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Bucaramanga, diciembre 28 de 2020 
 
 
Señores 
ALCALDIA DE ONZAGA 
Onzaga  
 
Asunto: Notificación Del INFORME DEFINITIVO AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 

INTEGRAL MODALIDAD REGULAR, En Sitio de Trabajo, No 00152 de diciembre 28 de 
2020, 

 
SUJETO DE CONTROL: ALCALDIA DE ONZAGA     
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 56 de la Resolución No. 000230 de 2019, nos 

permitimos notificar por medio electrónico el INFORME DEFINITIVO No 00152 de diciembre 28 del 
2020, resultante del proceso auditor adelantado a Ustedes. La confirmación del recibo de dicho 
documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Con los hallazgos de tipo administrativo según lo preceptúa el artículo 62 de la resolución ibídem; la 
Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría General de Santander dentro de los Tres (3) días 
siguientes al recibo del informe definitivo, un plan de mejoramiento, el cual deberá ser remitido al 
correo electrónico del coordinador de la auditoria en formato Word o Excel y en PDF, debidamente 
suscrito por el representante legal, para la revisión y aprobación por arte de este Ente de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable de cumplir con las fechas propuestas en cada 
acción de mejora.  En caso de no ser aprobado, se concederá un término perentorio para que 
realicen las correcciones respectivas.   Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser 
remitidas a:  
 

COORDINADOR DE LA AUDITORIA: MARIA MARGARITA CARDENAS    
CORREO INSTITUCIONAL: mcardenas@contraloriasantander.gov.co 
COPIA DEL CORREO: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co 

 
Finalmente, es resaltar que es responsabilidad del representante legal de la entidad auditada, 
informar a los presuntos responsables de los hallazgos Disciplinarios, Fiscales, Sancionatorios y/o 
Penales, resultantes del informe definitivo. La evidencia de dicha comunicación  deberá ser remitida 
al correo notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co.  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
MARY LILIANA RODRÍGUEZ CÉSPEDES  
Subcontralora Delegada para el Control Fiscal  
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez 

mailto:mcardenas@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
mailto:notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co
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Bucaramanga, diciembre 28 de 2020 
 
 
Doctora 
JOHANA GRIMALDOS BARON 

Alcaldesa 
Municipio de Onzaga 
Santander 
 
 
 
REFERENCIA: Comunicación del Informe Definitivo de Auditoría 

Regular con Enfoque Integral Modalidad Revisión 
de Cuenta en el Sitio de Trabajo practicado a la 
ALCALDIA DE ONZAGA 

 
 
La Contraloría General de Santander con fundamento  en las atribuciones  
constitucionales y legales y en especial las conferidas por los artículos 268 y 272 
de la Constitución Política de Colombia, la ley 42 de 1993, la Resolución interna 
No. 00000230 del 18 de marzo de  2019,   y el Plan de Vigilancia Fiscal  de la 
vigencia 2019, practicó  Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad 
Regular, en el sitio de trabajo para evaluar la efectividad de la gestión a la 
ALCALDIA DE ONZAGA, a través de los principios de Economía, Eficiencia y 
Equidad con que administró los recursos puestos a su disposición en las líneas: 
presupuestal, financiera, contable, control interno contable y planes de 
mejoramiento, para el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 
2.019, con el fin de Dictaminar los Estados Financieros. 
 
Una vez realizada la Auditoría, la Contraloría General de Santander produce un 
informe final, el cual expresa el resultado de la misma, cuyos hallazgos 
encontrados fueron reportados en el Informe Definitivo quedando en firme (21); 
Hallazgos con incidencia Administrativa y (04) hallazgos Disciplinarios; según 
concepto rendido por la Contadora Pública MARIA MARGARITA CARDENAS 
PINZON, con Tarjeta Profesional No.34723-T; para la vigencia 2019; expresa que 
los Estados Financieros presentados son Razonables por el año terminado en 
diciembre 31 de 2019 y los resultados del ejercicio económico del año terminado 
en las mismas fechas, de conformidad con las normas y principios de contabilidad 
prescritos por la Contaduría General de la Nación. 
 
La entidad debe elaborar el respectivo Plan de Mejoramiento, que permita 
solucionar las deficiencias puntualizadas, documento que debe ser remitido a la 
Contraloría General de Santander, dentro de los TRES (3) días hábiles 
improrrogables siguientes al recibo del presente informe.  El Plan de Mejoramiento 
debe detallar las medidas que se tomarán respecto de cada uno de los hallazgos 
identificados, cronograma de las acciones con que se implementarán los 
correctivos, responsables y seguimiento a su ejecución, dando cumplimiento a la 
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Resolución 000230 de 18 de marzo de 2019, según capítulo VII, artículos del 58 al 
69. 
 
Por lo anterior y en concordancia con la Resolución No. 0000230 de marzo 18 de 
2019, de la Contraloría General de Santander, se pronuncia sobre la cuenta 
rendida por la ALCALDIA DE ONZAGA –SANTANDER correspondiente a la 
vigencia 2.019, emitiendo un FENECIMIENTO a la cuenta rendida por la entidad, 
en razón a la gestión FAVORABLE; al ponderar el control de gestión, control de 
resultados y control financiero, de la matriz de evaluación de la gestión fiscal, así: 
 
AREA FINANCIERA Y CONTABLE 
 
La Gestión Financiera y Contable de la ALCALDIA DE ONZAGA –SANTANDER, 

ha reflejado que presenta algunas debilidades, las cuales fueron ponderadas, 
arrojando una calificación que dan origen a que la Contadora de la auditoria; 
exprese que los Estados Financieros presentados son Razonables por el año 
terminado a diciembre 31 de 2019, como quedó evidenciado en el Informe 
Definitivo que se emite sobre esta vigencia. 
 
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 

 

Con base en la calificación total de 85.9 puntos en la vigencia 2019, sobre la 
Evaluación de Gestión y Resultados, la Contraloría General de Santander 
conceptúa que la gestión adelantada por la Alcaldía de Onzaga para el periodo 
auditado es Favorable. 
 
 

Evaluación de la Gestión Fiscal 2019 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

ALCALDIA DE ONZAGA 

VIGENCIA AUDITADA 2019 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión  85.0 0.5 42.5 

2. Control de Resultados  87.0 0.3 26.1 

3. Control Financiero  86.8 0.2 17.4 

Calificación total 
  

1.00 85.9 

Fenecimiento FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE 

 
RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

file:///F:/OCAMONTE%202020/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20OCAMONTE%20%202019.xls%23FACTORES!L16
file:///F:/OCAMONTE%202020/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20OCAMONTE%20%202019.xls%23FACTORES!L31
file:///F:/OCAMONTE%202020/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20OCAMONTE%20%202019.xls%23FACTORES!L48
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Menos de 80 puntos NO FENECE 

  

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

 
 

 
 
Atentamente, 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ  

Contralor General de Santander 
 
 

 
Proyectó      María Margarita Cárdenas- Coordinador de la Auditoria 
Revisó:         Dra. Mary Liliana Rodríguez Céspedes.  

        Sub Contralora Delegado para el Control Fiscal 
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 FENECIMIENTO No. 00106 

 
 
Bucaramanga, diciembre 28 de 2020   
      
NODO:                                  GUANENTINO 
ENTIDAD: ALCALDIA DE ONZAGA 
RESPONSABLE:  HERNAN EDUARDO SANABRIA APONTE   
REPRESENTANTE LEGAL: JOHANA GRIMALDOS BARON 
VIGENCIA AUDITADA:  2.019  
_______________________________________________________________ 
 
LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones constitucionales 

y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, la Resolución 230  de 
MARZO 18 de  2019, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio de AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL 
MODALIDAD REGULAR, en el sitio de trabajo realizado a la ALCALDIA DE ONZAGA y, 

en concordancia con la Resolución No. 230 de marzo 18   de 2019, de la Contraloría General 
de Santander, la cuenta  rendida por la ALCALDIA DE ONZGA, vigencia 2.019, se expresa 

que los Estados Financieros presentados son Razonables y se expresa una opinión Sin 
Salvedades,  por el  año terminado en  31 de diciembre de 2019,   por lo tanto, SE  FENECE, 
la cuenta correspondiente a la ALCALDIA DE ONZAGA, cuyo responsable del manejo  y 
representación legal durante las  vigencia 2.019, fue  el Sr. HERNAN EDUARDO SANABRIA 
APONTE, y se emite Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE. 
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por la para la vigencia 2.019, de la 

ALCALDIA DE ONZAGA; vigencia 2.019. 
 

ARTICULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad sujeto de 

control.  
 

 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander  
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NODO GUANENTINO 
 
 
 
 
 
 

INFORME DEFINITIVO NO. 000152 DEL 28-12-2020 

AUDITORIA REGULAR CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR EN SITIO 
DE TRABAJO 

 
 
 
 
 

ALCALDIA DE ONZAGA 
 
 
 

JOHANA GRIMALDOS BARON 
REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
 
 
 

HERNAN EDUARDO SANABRIA APONTE 
RESPONSABLE VIGENCIA 2.019 

 
 
 
 

VIGENCIA AUDITADA 2019 
 
 
 
 
 
 
 

BUCARAMANGA, DICIEMBRE DE 2020 
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EQUIPO DIRECTIVO 
 
 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 

 
 
 

EDILBERTO FRANCO LIZARAZO 
Contralor Auxiliar de Santander 

 
 
 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Sub Contralora Delegado Para el Control Fiscal 

 
 
 

GRACIELA SEPULVEDA TORRES 
Designada Auditor Fiscal Guanentino 

 
 
 

EQUIPO AUDITOR 
 
 
 

JAVIER STEVE MALUENDAS GARCIA 
Profesional Especializad 
Abogado Equipo Auditor 

 
 
 

MARIA MARGARITA CARDENAS 
Coordinadora Auditoria 

 
 
 

MYRIAM BELTRAN BECERRA 
Profesional Universitaria 

 
 
 

GRACIELA SEPULVEDA TORRES 
Asesora Despacho 
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1. INFORMACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA  
 
REVISION DE CUENTA SITIO DE TRABAJO 
 
 
ANTECEDENTES 
 
En el PGA de 2.019, se programó realizar Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral 
modalidad Regular vigencia 2.018, a la alcaldía de Onzaga, emitiendo el Informe Definitivo 
número 000134 de noviembre 18 de 2.019, de los cuales se tipificaron (32) Hallazgos 
Administrativos (02) Hallazgos con incidencia Disciplinaria y (01) Sancionatorio. 
 
ALCANCE 
 
El proceso Auditor se orientó al análisis y evaluación al sistema de control: de legalidad, de 
gestión y resultados, revisión de la cuenta, control fiscal interno,  plan de mejoramiento, plan 
de desarrollo, tecnologías de la información y comunicación (TICS),  tomando como insumo 
fundamental el informe rendido a la Contraloría General de Santander, mediante el aplicativo 
SIA Contraloría y SIA Observa  y la documentación complementaria requerida, que allegó 
la, en el transcurso de la Revisión de Cuenta. La revisión de los procesos anteriores son la 
base para el pronunciamiento de la vigencia analizada, aclarando que el trabajo se realizó 
en sitio de trabajo teniendo en cuenta el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo 
coronavirus COVID-19 en todo el Territorio Nacional. 
 
RESULTADO DE AUDITORIA  
 
La Contraloría General de Santander con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Gubernamental con enfoque 
Integral modalidad Regular en Sitio de Trabajo al tema del asunto, a través de la evaluación 
de los principios de eficiencia, eficacia y efectividad. 
 
La auditoría incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y 
documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las 
disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en 
papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría General de 
Santander. 
 
Para emitir los respectivos conceptos de gestión y cumplimiento se aplicaron los criterios y 
procedimientos de auditoria y factores de calificación a los componentes y variables de la 
matriz EGF (MATRIZ DE EVALUACION Y GESTION FISCAL). Establecida por la GUIA DE 
AUDITORIA TERRITORIAL “GAT” de la Contraloría General de la República. 
 
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 

 
Con base en la calificación total de 85.9 puntos en la vigencia 2019, sobre la Evaluación de 
Gestión y Resultados, la Contraloría General de Santander conceptúa que la gestión 
adelantada por la Alcaldía de Onzaga para el periodo auditado es Favorable. 
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Evaluación de la Gestión Fiscal 2019 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

ALCALDIA DE ONZAGA 

VIGENCIA AUDITADA 2019 

COMPONENTE CALIFICACIÓN PARCIAL PONDERACIÓN 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 

1. Control de Gestión 85.0 0.5 42.5 

2. Control de 
Resultados 

87.0 0.3 26.1 

3. Control Financiero 86.8 0.2 17.4 

Calificación total   1.00 85.9 

Fenecimiento FENECE 

Concepto de la Gestión 
Fiscal 

FAVORABLE 

 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

  

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  
 
1.1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 
Evaluar  la  efectividad  de  la  Gestión  conforme  a  la  normatividad  vigente,  de  cada  
una  de  las  líneas propuestas por la Contraloría General de Santander, en las Áreas 
Financiera y Presupuestal, Control Interno Contable y Deuda Pública de la entidad, entre 
otras, mediante la realización de auditoría regular en sitio de trabajo con el fin de verificar 
y determinar la calidad y efectividad de sus procesos, teniendo en cuenta los principios de  
la gestión fiscal fundamentados en la eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y 
la valoración de los costos ambientales, en el manejo de los recursos de la entidad 
Auditada. 
 
1.2. CONTROL DE GESTIÓN: 
 
La Auditoria, se desarrolla sobre la muestra de contratos seleccionados, verificando los 
documentos que soportan las etapas pre contractual, contractual y post contractual, 

file:///F:/OCAMONTE%202020/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20OCAMONTE%20%202019.xls%23FACTORES!L16
file:///F:/OCAMONTE%202020/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20OCAMONTE%20%202019.xls%23FACTORES!L31
file:///F:/OCAMONTE%202020/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20OCAMONTE%20%202019.xls%23FACTORES!L31
file:///F:/OCAMONTE%202020/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20OCAMONTE%20%202019.xls%23FACTORES!L48
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cruzando información con SIA Contraloría y SIA Observa, para determinar el cumplimiento 
de los requisitos y las disposiciones legales, realizado en cada proceso contractual. 
 
Es de aclarar; que el 7 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud, identificó el 
nuevo coronavirus - COVID-19 y declaró este brote como emergencia de salud pública de 
importancia internacional; el 6 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y de la Protección 
Social dio a conocer el primer caso de brote de enfermedad por coronavirus - COVID-19 en 
el territorio nacional. Que el 9 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud, solicitó 
a los países la adopción de medidas prematuras con el objetivo de detener la transmisión y 
prevenir la propagación del virus,  el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la 
Salud - OMS declaró el actuar brote de enfermedad por coronavirus - COVID-19 como una 
pandemia', esencialmente por la velocidad de su propagación y la escala de trasmisión, que 
mediante la Resolución No. 0000380 del10 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y 
Protección Social adoptó, entre otras, medidas preventivas sanitarias de aislamiento y 
cuarentena de las personas, Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el 
ministro de Salud y Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la 
Ley 1753 de 2015, declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo 
coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020, . 
 
Que Mediante la Resolución No. 182 del 16 de mayo de 2020, la Contraloría General de 
Santander establece la interrupción de términos de las actuaciones administrativas de la 
Contraloría General de Santander; ARTÍCULO SEGUNDO: “Los Jefes de cada dependencia 
deberán coordinar con el personal a su cargo para que los empleados laboren desde sus 
casas”.  
 
Una vez aclarado lo anterior y al encontramos realizando la labor de Auditoria desde sitio 
de trabajo, así las cosas, no se realiza trabajo de campo para evaluar la ejecución de los 
contratos, este informe se realizó con base a la información que el sujeto de control rindió 
en la Plataforma SIA OBSERVA y SIA CONTRALORIAS, es por ello que el informe se da 
de acuerdo a esta información. 
 
Como resultado de la Auditoría realizada, La Contraloría General de Santander, conceptúa 
que el componente Control de Gestión en el manejo y gestión de los recursos, es favorable 
como consecuencia de la calificación de 85 puntos en la vigencia 2019, resultante de 
ponderar el factor que se relaciona a continuación: 
 

Tabla   Resultado Control de Gestión 
 

CONTROL DE GESTIÓN 
ALCALDIA DE ONZAGA 

VIGENCIA AUDITADA 2019 

FACTORES CALIFICACIÓN PARCIAL PONDERACIÓN 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 

1. Gestión Contractual 

85.0 0.65 55.3 

2. Rendición y Revisión 
de la Cuenta  

90.0 
0.02 1.8 

3. Legalidad 

90.0 0.05 4.5 

4. Gestión Ambiental 

80.0 0.05 4.0 
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CONTROL DE GESTIÓN 
ALCALDIA DE ONZAGA 

VIGENCIA AUDITADA 2019 

FACTORES CALIFICACIÓN PARCIAL PONDERACIÓN 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 

5. Tecnologías de la 
comunica. y la inform. 
(TICS) 

80.0 
0.03 2.4 

6. Plan de Mejoramiento  

90.0 0.10 9.0 

7. Control Fiscal Interno  

80.0 0.10 8.0 

Calificación total 1.00 85.0 

Concepto de Gestión a 
emitir 

Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  
 
1.2.1. Gestión Contractual 
 
El Municipio de Onzaga, es una entidad territorial organizada administrativa y jurídicamente, 
que acorde a lo dispuesto en nuestra Constitución Política en su Artículo 311, le 
corresponde: “El municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa 
del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las 
obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 
participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las 
demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes”.  
 

Resultado Control de Gestión contractual 
 

 RESULTADO CONTROL DE GESTIÓN CONTRACTUAL  

GESTIÓN CONTRACTUAL 

ALCALDIA DE ONZAGA 

VIGENCIA 2019 

VARIABLES A EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS 
AUDITORES 
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Cumplimiento de las 
especificaciones técnicas 

75 1 100 5 75 1 100 3 95,0 0,50 47,5 

Cumplimiento deducciones de 
ley   

100 1 100 5 100 1 100 3 100,0 0,05 5,0 
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 RESULTADO CONTROL DE GESTIÓN CONTRACTUAL  

GESTIÓN CONTRACTUAL 

ALCALDIA DE ONZAGA 

VIGENCIA 2019 

VARIABLES A EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS 
AUDITORES 
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Cumplimiento del objeto 
contractual 

100 1 100 5 67 1 100 3 96,7 0,20 19,3 

Labores de Interventoría y 
seguimiento 

100 1 100 5 50 1 50 3 80,0 0,20 16,0 

Liquidación de los contratos 50 1 50 5 50 1 50 3 50,0 0,05 2,5 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 90,3 

 

Calificación   

Eficiente 
Eficiente 2   

Con deficiencias 1   

Ineficiente 0   

Régimen jurídico Contractual del Sujeto Auditado  
 
La Alcaldía de Onzaga, se rige en sus procesos contractuales por legislación colombiana y 
por el régimen de contratación administrativa contenida en el Estatuto General de la 
Contratación pública - Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 
de 2015, Ley 1882 de 2018 y demás normas aplicables a la contratación pública; normas 
orgánicas del presupuesto y demás normas civiles y comerciales aplicables a la materia, 
que lo modifiquen, complementen o reglamenten.         
 
Cuantías para determinar la modalidad de selección.  
 
Señala la Ley 1150 de 2007 Artículo 2°: “La contratación de menor cuantía. Se entenderá 
por menor cuantía los valores que a continuación se relacionan, determinados en función 
de los presupuestos anuales de las entidades públicas expresados en salarios mínimos 
legales mensuales. (…) 
Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales 
mensuales, la menor cuantía será hasta 280 salarios mínimos legales mensuales” 
 
En relación con la mínima cuantía, el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, determina que 
esta es la: “contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía”  
SMMLV para el año 2019:  $828.116 

 

MODALIDAD 
SALARIOS 
MÍNIMOS 

VALOR 2019 
MODALIDAD DE 
SELECCIÓN DEL 
CONTRATISTA 

Mínima Cuantía 10% 
de la Menor. 

28 SMMLV $23.187.248 Mínima Cuantía 

Menor Cuantía 280 SMMLV $231.872.480 Selección Abreviada 
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MODALIDAD 
SALARIOS 
MÍNIMOS 

VALOR 2019 
MODALIDAD DE 
SELECCIÓN DEL 
CONTRATISTA 

Mayor Cuantía 
Más de 280 

SMMLV 
$231.872.481 en 

adelante 
Licitación Pública 

 
Política interna de contratación pública. 
 
La entidad cuenta con un “Manual de Contratación”. 
  
Ejecución contractual      
  
Con el fin de evaluar la gestión desarrollada por la Alcaldía de Onzaga, durante la vigencia 
2019, se seleccionó una muestra representativa de los contratos realizados por la entidad 
con el fin de verificar si la gestión contractual se realizó conforme a las disposiciones legales 
y lo más imperativo, determinar si con esta gestión fue satisfecha la necesidad pretendida y 
plasmada en la etapa previa a la celebración de cada uno de los procesos contractuales. 
 

NÚMERO DE CONTRATOS 2019  VALOR TOTAL CONTRATACIÓN 2019 

110 $5.382.857.623 

 
Muestra Seleccionada  
 
Para este fin se realizó un balance entre las modalidades y tipologías contractuales con 
mayor incidencia en el valor total contratado durante la vigencia 2019, y los criterios 
establecidos por la Contraloría General de Santander en el artículo 25 de la Resolución 
No.230 de 2019, respecto del porcentaje y tamaño de la muestra, su representatividad, 
importancia relativa, entre otros, según la información registrada en aplicativo SIA 
OBSERVA.  
  

NÚMERO 
TOTAL DE 

CONTRATOS 
VIGENCIA 

2019 

CANTIDAD 
CONTRATOS 

SELECCIONADOS 
VALOR 

CONTRATACIÓN 
($) 

VALOR CONTRATOS 
SELECCIONADOS 

NÚMERO % VALOR $ % 

110 10 7 5.382.857.623 3.353.146.404 62 

 
La muestra seleccionada es la siguiente: 
 

# CONTRATO MODALIDAD OBJETO VALOR 
CONTRATIST

A 

1 039_2019 
SUBASTA 
INVERSA 

SASI-001-2019 

SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE 
ADITIVOS 
GRASAS ACEITE 

160.029.035 
COTRASANGI

L 

2 044_2019 
DIRECTA 

CONVENIO 

AUNAR 
ESFUERZOS A 
FIN DE 
COORDINAR 

230.180.797 
CENTRO DE 

VIDA 
FUNZAHOGA
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# CONTRATO MODALIDAD OBJETO VALOR 
CONTRATIST

A 

ACCIONES PARA 
BRINDAR 
PROTECCION Y 
ATENCION 
INTEGRAL EN LA 
MODALIDAD DE 
CENTRO VIDA 

R 
RONCANCIO 

3 059_2019 
SELECCIÓN 
ABREVIADA 

001-2019 

ORGANIZACION Y 
DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES 
ARTISTICAS 
CULTURALES 

120.897.000 

ASOCIACION 
DE 

EMPRENDED
ORES DE 

SANTANDER 

4 078_2019 
SELECCIÓN 
ABREVIADA 

002-2019 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO 
CON SUMINISTRO 
E INSTALACION 
DE REPUESTOS 
PARA LA 
MAQUINARIA 
PESADA 

218.027.690 
INVERSIONE
S IVANESCA 

S.A.S 

5 084_2019 
SELECCIÓN 
ABREVIADA 

003-2019 

ADQUISICION DE 
PLANTULAS 
SEMILLAS Y 
PRODUCTOS 
AGROPECUARIO
S INCLUIDA 
CAPACITACION 
PARA 
PROMOVER 

124.626.920 

FUNDACION 
COMUNERA 
BERTRAND. 

RUSSEL. 

6 094_2019 
SELECCIÓN 
ABREVIADA 

006-2019 

MANTENIMIENTO 
Y 
MEJORAMIENTO 
DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 
UBICADOS EN LA 
VEREDA 
CORTADERAS 

144.050.148 

UNION 
TEMPORAL 

ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

2019 

7 096_2019 
LICITACIÓN 

PÚBLICA 
001-2019 

MANTENIMIENTO 
OPTIMIZACION Y 
AMPLIACION DEL 
ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA 
MACANAL 

1.023.220.793 

ASOINGENIE
RIA DEL 
ORIENTE 

LTDA. 

8 103_2019 
SUBASTA 
INVERSA 

SASI-002-2019 

ADQUISICION DE 
EQUIPOS E 
IMPLEMENTOS 
DE OFICINA CON 

131.000.000 

MARIÑO 
MARTINEZ 

JAIME 
ENRIQUE 
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# CONTRATO MODALIDAD OBJETO VALOR 
CONTRATIST

A 

DESTINO A LAS 
SECRETARIAS 
DEL INTERIOR 

9 108_2019 
SUBASTA 
INVERSA 

SASI-003-2019 

ADQUISICION DE 
HERRAMIENTAS 
Y PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS 
CON DESTINO A 
LAS FAMILIAS 
CAMPESINAS 
PARA LA 
CONMEMORACIO
N DEL DIA 
NACIONAL DEL 
CAMPESINO EN 
EL MUNICIPIO DE 
ONZAGA, 
SANTANDER 

138.475.000 

DELGADO 
MENDOZA 
ROCIO DEL 

PILAR 

10 110_2019 
LICITACIÓN 

PÚBLICA 
003-2019 

CONSTRUCCION 
DEL SENDERO Y 
PLAZOLETA 
MIRADOR 
TURISTICO 

1.062.639.021 

ASOINGENIE
RIA DEL 
ORIENTE 

LTDA. 

   TOTAL 3.353.146.404  

HALLAZGO DE AUDITORÍA NO. 1 
FALENCIAS EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LOS CENTROS VIDA Y EN 
EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS.  
 
CRITERIO: 
 
Los Centros Vida ejercen función fiscal en relación al tener asignada legal y 
contractualmente la función de administrar recursos públicos, por lo cual la Contraloría 
General de Santander está facultada para ejercer control fiscal sobre el destino de estos 
recursos.  
 
Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1: “Publicidad en el SECOP. Las Entidades 
Estatales están obligadas a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos 
administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su 
expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de 
Contratación. (…)” 
 
A los Convenios igualmente se les aplica el régimen de liquidación de los contratos 
estatales, teniendo en cuenta además que estos  se configuran como negocios jurídicos que 
se extienden en el tiempo y, con mayor razón, porque comportan la entrega de dineros 
públicos al Asociado con un determinado fin, lo que establece la exigencia de realizar el 
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respectivo ajuste de cuentas al final del convenio, además de cumplirse con el deber legal 
de verificar el efectivo y cabal cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Asociado. 
 
CONDICIÓN:  
 
En el proceso auditor se tomaron como muestra un (1) Convenio de Asociación, celebrados 
para la trasferencia de recursos para la atención al adulto mayor, así:   
 
CONTRATACION DIRECTA No. 044-2019 
CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE ESTAMPILLA DEL ADULTO 
MAYOR NO. 044 DE 2019.  
Asociado: FUNDACION HOGAR DE BIENESTAR Y DEL CENTRO VIDA LUIS 
RONCANCIO ONZAGA  
Objeto: Aunar esfuerzos a fin de coordinar acciones para brindar protección y atención 
integral en la modalidad de Centro Vida y Centro de Bienestar a adultos mayores 
pertenecientes al SISBEN I y II en condición de vulnerabilidad, aislamiento o carencia de 
soporte social del municipio de Onzaga, Santander.  
Valor: $230,180,796.89 
Observaciones: 

 El Convenio se suscribió el 27 de marzo de 2019, a la fecha de presente proceso auditor 
no se encuentra publicado: Pólizas, acta de aprobación de pólizas, Acta de Inicio, actas 
parciales de pago, informes del supervisor, informes del asociado, acta de recibido final 
y acta de liquidación.    

 Desde la fecha 11 de agosto de 2019, y hasta la fecha del presente proceso auditor, la 
entidad ha omitido volver a publicar en el SECOP, actos y/o documentos en relación con 
este proceso. 

 Los Convenios al ser un medio para transferir recursos públicos, habilitan a los asociados 
(contratistas) como gestores fiscales, por lo que deben rendir cuentas de la inversión de 
los recursos con los respectivos soportes contables. No se evidencian publicados estos 
en relación a la ejecución de este convenio.     

 Los convenios por ser de tracto sucesivo requieren liquidación, a la fecha encontrándose 
expirado el plazo no se evidencia publicada el acta de recibido final y la respectiva acta 
de liquidación, por lo que se desconoce por este ente control y los demás interesados si 
se cumplió el objeto contractual y las partes se declararon a paz y salvo de conformidad.   

 
CAUSA:  
 
Debilidad en el proceso de Supervisión que debe advertir y tramitar la debida terminación y 
liquidación del contrato. 
  
EFECTO: 
 
Con la ausencia de publicación de la liquidación no se logra conocer si realmente se cumplió 
el objeto del contrato, si las partes cumplieron sus obligaciones y se encuentran a paz y 
salvo por todo concepto en relación con su ejecución. Por lo anterior se configura una 
observación administrativa con alcance Disciplinario, por la presunta omisión e inaplicación 
deberes legales y funcionales. Alcance disciplinario será determinado por el órgano 
competente (Procuraduría General de la Nación)  
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A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
FALENCIAS EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LOS CENTROS VIDA Y EN EL 
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS.  
 
Frente a la presente observación auditoria me permito manifestar que la actual 
administración municipal viene realizando en su totalidad la publicación de los procesos 
contractuales en la página del SECOP, dando cumplimiento a los principios de transparencia 
y publicidad de los mismos. 
 
CONTROVERSIAS POR PARTE DE LA ANTERIOR ADMINISTRACION A LA 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 1 
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 001 – FALENCIAS EN LA TRANSFERENCIA DE 
RECURSOS A LOS CENTROS VIDA Y EN EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE 

ESTOS.  

TIPO DE OBSERVACION: 
HERNAN EDUARDO SANABRIA APONTE Ex – alcalde (disciplinaria)  
ERIKA YAMILE CACERES NAVAS Ex Secretaria de Salud –Oficina Gestora y 
Supervisora (disciplinaria) 
 
 
 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOHANA GRIMALDOS BARÓN - Alcaldesa X     

HERNAN EDUARDO SANABRIA APONTE - Ex - Alcalde   X    

ERIKA YAMILE CACERES NAVAS - Ex Secretaria de Salud –
Oficina Gestora y Supervisora 

 X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002 – Artículo 44: 
“desatención elemental o violación manifiesta de reglas de 
obligatorio cumplimiento”.  
Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223 - Decreto 1082 de 2015, 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP”. 
Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 
de la Ley 1150 de 2007): “liquidación de los contratos 
estatales”. 
Ley 1474 de 2011: Artículo 83 (…) La supervisión consistirá en 
el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, (…). 

Cuantía:  
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RESPUESTA: 
 
Con relación al alcance disciplinario, debemos manifestar, que los suscritos no 
desatendimos ni violamos las reglas de obligatorio cumplimiento respecto a la publicidad, lo 
cierto es que el proceso fue debidamente publicado, cumpliendo con la ley de transparencia.  
 
Ciertamente dentro del régimen contractual, se halla el principio de publicidad, cuyo objetivo 
es utilizar los medios legales y tecnológicos disponibles para dar a conocer la voluntad de 
la administración. Lo anterior, se materializó, en tanto, se entregó a disposición del público 
la información relacionada con el proceso que nos ocupa. 
 
Pues bien, la ley de transparencia prevé la publicidad de la contratación como una forma de 
satisfacer los principios que giran en torno a la contratación estatal, señala que dicha 
información debe estar disponible, a través de medios físicos, remotos o locales de 
comunicación electrónica, es así como el expediente está absolutamente disponible, no 
solamente en la plataforma del SECOP, también en el SIA OBSERVA, y en el archivo de la 
administración municipal, en donde obran todas y cada una de las actuaciones.  
 
Claramente algunas actuaciones no fueron publicadas a tiempo, pero ello, no afectó la 
concurrencia, pluralidad, igualdad o transparencia, máxime cuando la modalidad en razón 
a la naturaleza fue de manera directa, sumado a lo anterior, se reconoce que la conectividad 
informática en el municipio de Onzaga sufre serias deficiencias y que se contaba con alta 
carga laboral. Pese a lo anterior, y como se ha reiterado en ningún momento se evadió la 
publicidad y por ende NO se violó el principio de transparencia pues todos los actos y 
contratos celebrados en el transcurso de 2019 se encuentran publicados en la página del el 
Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP, cumpliendo además con los 
postulados de la ley de transparencia.  
 
Indiscutiblemente aceptamos la observación de carácter administrativo y respetuosamente 
solicitamos considerar desvirtuar el alcance disciplinario. Sin duda, nuestra actuación no fue 
por negligencia, fue una falencia administrativa que debe ser incluida en el plan de 
mejoramiento, más aún cuando la herramienta del SECOP, no genera impedimentos y 
permite actualizaciones en cualquier momento.  
 
Finalmente, en PDF se anexan los documentos en el orden que se mencionaron como 
soporte a la respuesta:  
 

 Pólizas 

 Acta de aprobación de pólizas 

 Acta de Inicio 

 Actas parciales de pago 

 Informes del supervisor 

 Informes del asociado 

 Acta de recibido final y liquidación 
 
Por los argumentos expuestos, se solicita al equipo auditor se convalide el alcance 
disciplinario y se eleve a incidencia administrativa, para que la nueva administración incluya 
en su plan de mejoramiento las mejoras referentes a la publicación de todos los actos 
desarrollados en la actividad contractual. 
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CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Los argumentos expuestos por los presuntos responsables no desvirtúan la condición 
planteada en la observación, y sus argumentos no son aceptados por el abogado del equipo 
auditor pues no es aceptable que se pueda suplir la obligación establecida en el Decreto 
1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1: “Publicidad en el SECOP. Las Entidades Estatales 
están obligadas a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos 
administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su 
expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de 
Contratación. (…)”. 
 
Por lo expuesto se convalida la observación que pasa a ser hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria por la presunta omisión e inaplicación deberes legales y 
funcionales. Alcance disciplinario será determinado por el órgano competente (Procuraduría 
General de la Nación) 

 
A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 

 
HALLAZGO DE AUDITORÍA NO. 2 
FALENCIAS EN LA PLANEACIÓN DE UN CONTRATO Y DÉBILES ARGUMENTOS 
TÉCNICOS Y JURÍDICOS QUE JUSTIFIQUEN SU SUSPENSIÓN.    
 
CRITERIO: 
 
Frente a situaciones que denotan ausencia de planeación, ha señalado el Honorable 
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera subsección C, 
providencia del 24 de abril de 2013, Radicación Nº 6800123-15-000-1998-01743-01(27315):  
"En efecto, los contratos del Estado “deben siempre corresponder a negocios debidamente 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JOHANA GRIMALDOS BARÓN - Alcaldesa X     

HERNAN EDUARDO SANABRIA APONTE - Ex - Alcalde   X    

ERIKA YAMILE CACERES NAVAS - Ex Secretaria de Salud 
–Oficina Gestora y Supervisora 

 X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002 – Artículo 44: 
“desatención elemental o violación manifiesta de reglas de 
obligatorio cumplimiento”.  
Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223 - Decreto 1082 de 2015, 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP”. 
Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 
de la Ley 1150 de 2007): “liquidación de los contratos 
estatales”. 
Ley 1474 de 2011: Artículo 83 (…) La supervisión consistirá en 
el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, 
(…). 

Cuantía:  
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diseñados, pensados, conforme a las necesidades y prioridades que demanda el interés 
público; en otras palabras, el ordenamiento jurídico busca que el contrato estatal no sea el 
producto de la improvisación ni de la mediocridad,” razón por la cual en todos ellos se 
impone el deber de observar el principio de planeación.  
 
“(…) Así, por ejemplo, si una entidad estatal celebra un contrato para ejecutar una obra 
pública en un corto lapso de tiempo (habida cuenta de la magnitud y complejidad de la obra) 
y al momento de la celebración del negocio ni si quiera ha entrado en negociaciones con los 
propietarios de los terrenos sobre los cuales la obra se va hacer, no ha adelantado diligencia 
alguna para su adquisición, o sólo se ha adquirido una parte de ellos, es obvio que en ese 
contrato faltó al principio de planeación (…)”      
 
Sobre las causales que justifican la suspensión de un contrato la jurisprudencia del 
Honorable Consejo de Estado, ha sido reiterativa en señalar:  
 
“SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO ESTATAL – Causales El acuerdo sobre la 
suspensión temporal de la ejecución de los contratos debe resultar siempre provechoso 
para los intereses públicos. Por fuerza de la definición y de la finalidad que encierra la 
suspensión de la ejecución del contrato, es requisito sine qua non la presencia de una 
causa válida y suficiente que justifique su uso. De lo contrario, podría constituir 
simple y llanamente una mampara que oculte el incumplimiento injustificado del 
contrato o un mecanismo para prorrogar indebidamente el plazo. Aun cuando la ley no 
regula actualmente la suspensión del contrato estatal, la jurisprudencia ha reconocido que 
puede producirse por razones de fuerza mayor y caso fortuito, o en procura de la 
satisfacción del interés público y de la continuidad normal en la ejecución de lo 
contratado”.  CONSEJO DE ESTADO SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL Consejero 
ponente: GERMÁN BULA ESCOBAR (E) Bogotá, D.C., cinco (5) de julio de dos mil dieciséis 
(2016) Radicación número: 11001-03-06-000-2016-00001-00(2278) 
 
CONDICIÓN:   
 
En el proceso auditor se evidencian falencias en UN contrato de obra celebrado finalizando 
la vigencia 2019, EL que fueron suspendidos, así: 
 
LICITACION PBLICA No. LP-01-2019 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 096 de 2019 
Contratista: ASOINGENIERIA DEL ORIENTE LTDA 
Objeto: MANTENIMIENTO, OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA MACANAL SECTORES (ALTAMIRA, EL CARMÉN) DEL MUNICIPIO DE 
ONZAGA - SANTANDER 
Valor: $1,023,220,792.77 
Observaciones: 
 

 El contrato se suscribió el 22 de octubre de 2019, se publicó en SECOP, el 05 de 
noviembre de 2019. El de plazo de ejecución se pactó en dos (02) meses. 

 El día 26 de diciembre de 2019, se suscribió, acta de suspensión del contrato, desde esa 
fecha la entidad no ha vuelto a publicar actos y documentos en relación a este contrato, 
por lo que se desconoce si se reinició y llevo a feliz término. 

 Como causales para la suspensión se invocan: 
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CAUSA: 
 
Lo señalado refleja una débil planeación de este contrato, y débiles argumentos técnicos y 
jurídicos que justifiquen su suspensión.    
 
EFECTO: 
 
Los perjuicios que pueda llevar eventualmente aparejada la suspensión temporal de un 
contrato se relacionan con la afectación de las obligaciones que a las partes les resulta 
temporalmente imposible de cumplir, dando paso a futuras controversias contractuales, 
solicitudes de restablecimiento del equilibrio económico del contrato, indemnizaciones u 
otras, que afecten el patrimonio estatal.   
 
A la fecha del presente proceso auditor no se evidencia publicado el reinicio de este contrato, 
como tampoco su finalización y respectiva liquidación bilateral o anormal, desconociéndose 
así por los interesados y órganos de control si efectivamente se logró el cumplimiento del 
objeto contratado.  Por lo anterior se configura una observación administrativa con alcance 
Disciplinario, por la presunta omisión e inaplicación deberes legales y funcionales. Alcance 
disciplinario será determinado por el órgano competente (Procuraduría General de la 
Nación)  
 
La actual Administración del Municipio, deberá efectuar todas y cada una de las acciones 
necesarias para llevar a final termino este contrato, salvaguardando como es su obligación, 
los intereses patrimoniales de la entidad. 
De la finalización a satisfacción del contrato y/o terminación anormal del mismo, se deberá 
informar oportunamente a este órgano de control.     



 

De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 
 

     

 

Código:   
RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato INFORME DEFINITIVO Página 18 de 105 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOHANA GRIMALDOS BARÓN - Alcaldesa X     

HERNAN EDUARDO SANABRIA APONTE - Ex - Alcalde   X    

FREDY ARMANDO NIÑO OLEJUA - Ex Secretario de 
Planeación e Infraestructura  

 X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Ley 1474 de 2011: Artículo 83 (…) La supervisión consistirá 
en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato, (…). 
Artículo 3 de la Ley 80 de 1993 
Artículo 1602 del Código Civil 

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
TIPO DE OBSERVACION: 
HERNAN EDUARDO SANABRIA APONTE Ex – alcalde (disciplinaria)  
FREDY ARMANDO NIÑO OLEJUA Ex Secretario de Planeación e Infraestructura 
(disciplinaria) 
 

RESPUESTA 
 

Dentro de las actividades contractuales en el ítem instalaciones eléctricas dentro de su 
APUs quedo establecido que el contratista deberá hacer entrega de las instalaciones 
eléctricas funcionando, debidamente legalizadas y con certificación RETIE en el sitio, de 
acuerdo con las especificaciones y requerimientos técnicos solicitados y ofertados, en 
particular atendiendo las disposiciones del Ministerio de Minas y Energía contenidas en los 
reglamentos técnicos, especialmente en las Resolución No. 90708 DE AGOSTO 30 DE 
2013. Que dentro de la documentación el contratista deberá aportar el recibo de pago de 
estas certificaciones y constancia de la visita del personal certificador a la obra, antes de la 
liquidación del contrato. El documento o certificado final, en original, debe ser aportado a la 
supervisión después de la visita del ente certificador.  
 
De acuerdo a lo anterior a la fecha de la suspensión se había realizado la ejecución del 90% 
de la actividades contractuales, se tenía el diseño de la parte eléctrica exigida por el 
operador de red ESSA y se tenía programado para la ejecución de la obra, pero debido a la 
época decembrina la ELECTRIFICADORA DE SANTANDER ESSA por políticas internas y 
de compromisos con las comunidades no permitió la suspensión de ningún circuito a nivel 
de media tensión ni dejo programar ninguna consignación para apertura de circuitos. 
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Debido a lo anterior no se pudo ejecutar la parte eléctrica en su totalidad ya que se tenia 
que suspender la energía para poder hacer la derivación en media tensión y sacar el circuito 
de 13.2 KV que alimentaria el transformador que da la alimentación al sistema de bombeo 
del acueducto, actividad que aunque era responsabilidad del contratista, tenía que ser 
realizada y avalada por personal de la ELECTRIFICADORA DE SANTANDER ESSA con el 
fin de revisar y verificar la red eléctrica, la cual cumpliera con lo establecido en los 
reglamentos técnicos y de esta manera poder realizar los trámites respectivos de 
legalización y certificación ante esta entidad. 
 
De acuerdo a lo anterior mediante solicitud por parte del contratista y avalado por 
interventoría, se suspendió el contrato de obra hasta tanto no se pudiera superar estos 
inconvenientes que motivaron la suspensión. El contrato quedo suspendido y  amparado 
mediante pólizas 96-44-101149411 y 96-40-10105328 y como fecha tentativa de reinicio el 
día 08 de febrero de 2020. 
 
Finalmente, en PDF se anexan los documentos en el orden que se mencionaron como 
soporte a la respuesta:  
 
• Acta de suspensión 
• Oficio de obra e interventoría 
• Polizas de seguro cumplimiento estatal 
• APUs Red Electrica 
 
Por los argumentos expuestos, se solicita al equipo auditor se convalide el alcance 
disciplinario y se eleve a incidencia administrativa, para que la nueva administración incluya 
en su plan de mejoramiento las mejoras referentes a los tramites correspondientes para su 
finalización y liquidación. 
 
CONTROVERSIAS PRESENTADAS POR PARTE DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN 
A LA OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 2   
 
Respuesta: 
 
La administración municipal de Onzaga realizo la contratación de esta construcción 
mediante el CONTRATO DE OBRA No. 096 de 2019 cuyo objeto es “MANTENIMIENTO, 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA MACANAL 
SECTORES ALTAMIRA Y EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE ONZAGA SANTANDER”, 
con la empresa ASOINGENIERIA DEL ORIENTE LTDA, con fecha de inicio 28 de octubre 
de 2019 y terminación 28 de diciembre de 2019,  en el momento este contrato se 
encuentra suspendido mediante acta de suspensión de fecha 26 de diciembre de 2019 y a 
la fecha ya se puede reiniciar, porque se han superado los factores motivantes. 
 
Se realizó solicitud al contratista mediante oficio No. AMO 1094 del 02 de julio de 2020, 
para que explique el motivo de por el cual aún no se han reiniciado labores y/o si los 
motivos de la suspensión aún no se han superado. 
Anexo copia del acta de suspensión y oficio de solicitud de reactivación PDF y oficio de 
respuesta por parte del contratista. 
 
A la fecha la ESSA aprobó los diseños y se espera la autorización de suspensión de circuitos 
para realizar la respectiva conexión a la red de media tensión y así terminar con la obra a la 
mayor brevedad y llevar a feliz término 
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Oficio enviado por el contratista. 
 
Señores:  
Alcaldía Municipal de Onzaga – Santander.  
Ing. Javier Castellanos Piñeros  
Secretario de Planeación e Infraestructura.  
Asunto: Respuesta a Oficio Reactivación de Obra contrato No. 096 Objeto: Mantenimiento, 
Optimización y Ampliación del Acueducto de la vereda Macanal Sectores Altamira y el 
Carmen del Municipio de Onzaga – Santander.  
Cordial Saludo.  
Me permito informarle el motivo por el cual no se han reiniciado las labores del contrato de 
Obra No. 096 de Mantenimiento, Optimización y Ampliación del Acueducto de la vereda 
Macanal Sectores Altamira y el Carmen del Municipio de Onzaga – Santander, informó que 
ya se realizó toda hacer toda la parte eléctrica para la instalación de las bombas para la 
entrada en funcionamiento del sistema que es lo que queda para terminar del contrato.  
Actualmente Las bombas ya se encuentran en las bodegas del proveedor en Bucaramanga, 
pero por la Emergencia Sanitaria que se encuentra el país debido a la pandemia por el Covid 
– 19 y debido al alto grado de contagios por Covid – 19 en el departamento en estos últimos 
días el proveedor de las bombas nos informa que por políticas y protocolos de la empresa 
que por el momento no realiza la instalación de las bombas para guardar la seguridad de 
los trabajadores y las personas del municipio.  
Agradeciendo la atención a la presente.  
Atentamente,  
Luis Alfredo León Rodríguez  
C.c. 5.697.305 de Onzaga Santander.  
R.L. Aso ingeniería del Oriente SAS 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
No se plantean argumentos ni se adjuntan evidencias por parte de los presuntos 
responsables que desvirtúen la falencia en la planeación del contrato que llevó a una 
suspensión que ya lleva cerca de un año, para un contrato que fue planeado para ser 
ejecutado en 2 meses, lo que muestra además un inexplicable desdén de parte del 
contratista y de la actual administración municipal. 
 
Por lo expuesto, el abogado del equipo auditor convalida la observación que pasa a ser 
hallazgo administrativo con presunto alcance Disciplinario, por la presunta omisión e 
inaplicación deberes legales y funcionales. Alcance disciplinario será determinado por el 
órgano competente (Procuraduría General de la Nación). 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JOHANA GRIMALDOS BARÓN - Alcaldesa X     

HERNAN EDUARDO SANABRIA APONTE - Ex - Alcalde   X    

FREDY ARMANDO NIÑO OLEJUA - Ex Secretario de 
Planeación e Infraestructura  

 X    
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Ley 1474 de 2011: Artículo 83 (…) La supervisión consistirá en 
el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, 
(…). 
Artículo 3 de la Ley 80 de 1993 
Artículo 1602 del Código Civil 

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
HALLAZGO DE AUDITORÍA NO. 3 
EXTEMPORÁNEA PUBLICACION DE ACTOS Y DOCUMENTOS CONTRACTUALES, EN 
LA PLATAFORMA DEL SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACION ESTATAL 
“SECOP”. 
  
CRITERIO: 
  
Es deber de todas las entidades estatales publicar los documentos de los procesos 
contractuales, desde la planeación del contrato hasta su liquidación en la plataforma del 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP.  
 
Esta disposición esta reglada en el Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223. “A partir del 
primero de junio de 2012, los contratos estatales sólo se publicarán en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública -SECOP- que administra la Agencia Nacional de 
Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente. En consecuencia, a partir de dicha fecha 
los contratos estatales no requerirán de publicación en el Diario Único de Contratación y 
quedarán derogados el parágrafo 3 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los artículos 59, 
60, 61 y 62 de la Ley 190 de 1995 y el parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007." 
 
Señala el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP. Las 
Entidades Estatales están obligadas a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso 
y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días 
siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del 
Proceso de Contratación. (…)” 
 
Ley 1712 de 2014, Ley de transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública 
que obliga a las Entidades Estatales a publicar todos los datos de adjudicación y ejecución 
de contratos, indistintamente si ejecutan o no recursos públicos (artículo 11). 
 
CONDICIÓN: 
 
En la revisión de expedientes contractuales en SECOP, se evidencio que se publican 
documentos y/o actos administrativos contractuales de forma extemporánea o no se 
encuentran publicados dentro de los términos señalados en la norma para ello, así:  
 
SELECCION ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA SA-SI-001- 2019 
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 039 DE 2019 
Contratista: COTRASANGIL LTDA 
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Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ADITIVOS, GRASAS, ACEITE Y FILTROS 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PESADA DEL 
MUNICIPIO DE ONZAGA SANTANDER 
Valor: $ 160,029,035  
 
Observaciones: 
 

 El contrato se suscribió el 07 de febrero de 2019, se publicó en Secop un mes después 
el 07 de marzo de 2019. 

 El Acta de inicio se suscribo el día 11 de febrero, se publicó en Secop, el 07 de marzo 
de 2019. 

 No se publicó en Secop: Actas de recibido, Informes del Supervisor, Acta de liquidación. 

 Desde la fecha 07 de marzo de 2019, la entidad ha omitido volver a publicar actos y 
documentos en relación a este contrato.   

 
SELECCION ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA SA-SI-002- 2019 
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 103 DE 2019 
Contratista: JAIME ENRIQUE MARIÑO MARTINEZ 
Objeto: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE OFICINA CON DESTINO A 
LAS SECRETARÍAS DEL INTERIOR Y DE GOBIERNO, PLANEACÍÓN E 
INFRAESTRUCTURA, PROTECCIÓN SOCIAL Y SALUD DEL MUNICIPIO, SANTANDER 
Y SUBDIRECCIÓN SECCIONAL DE POLICÍA JUDICIAL CTI - SANTANDER 
Valor: $ $131,000,000 
 
Observaciones: 
 

 El contrato se suscribió el 19 de noviembre de 2019, se publicó en Secop, el 28 de 
noviembre de 2019. 

 No se publicó en Secop: Acta de inicio, Actas de recibido, Informes del Supervisor, Acta 
de liquidación. 

 Desde la fecha 28 de noviembre de 2019, la entidad ha omitido volver a publicar actos y 
documentos en relación a este contrato.   

 
SELECCION ABREVIADA No. SAMC 001 de 2019 
CONTRATO DE SERVICIOS No.059 DE 2019 
Contratista: ASOEMPRESAN 
Objeto: ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, 
CULTURALES Y RECREATIVAS, PROGRAMADAS EN EL MARCO DE LA 
CELEBRACIÓN DEL XIV ENCUENTRO CULTURAL CACIQUE HUNZAA - FESTIVAL DEL 
MAÍZ A REALIZARSE LOS DÍAS 27, 28, 29, 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO DE 2019, EN EL 
MUNICIPIO DE ONZAGA - SANTANDER 
Valor: $ $120,897,000 
 
Observaciones: 
 

 No se publicó en Secop: Actas de recibido, Informes del Supervisor, Informes de 
ejecución del contratista.   

 El acta de liquidación se suscribió el 04 de julio de 2019, se publicó en Secop el día 28 
de diciembre de 2019. 
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SELECCION ABREVIADA No. SAMC 002 de 2019 
CONTRATO DE SERVICIO 078 No.  DE 2019 
Contratista: Inversiones IVANESCA SAS 
Objeto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA Y AGRÍCOLA DE 
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE ONZAGA SANTANDER 
Valor: $218,027,690 
 
Observaciones: 
 

 No se publicó en Secop: Actas de recibido, Informes del Supervisor, Informes de 
ejecución del contratista.   

 El acta de liquidación se suscribió el 18 de octubre de 2019, se publicó en Secop el día 
28 de diciembre de 2019. 

 
SELECCION ABREVIADA No. SAMC 003 de 2019 
CONTRATO DE COMPRAVENTA No.084 DE 2019 
Contratista: FUNDACIÓN COMUNERA BERTRAND RUSSEL 
Objeto: ADQUISICIÓN DE PLÁNTULAS, SEMILLAS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 
INCLUIDA CAPACITACIÓN PARA PROMOVER Y FORTALECER EL SECTOR 
AGROPECUARIO Y LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS PREVISTOS EN EL MUNICIPIO 
DE ONZAGA, SANTANDER Valor: $ 124,626,920 
 
Observaciones: 
 

 El contrato se suscribió el 12 de agosto de 2019, se publicó en Secop, el 29 de agosto 
de 2019. 

 No se publicó en Secop: Actas de recibido e Informes del Supervisor. 

 El acta de Inicio se suscribió el 15 de agosto de 2019, se publicó en Secop el día 30 de 
diciembre de 2019. 

 El acta de liquidación se suscribió el 17 de diciembre de 2019, se publicó en Secop el 
día 30 de diciembre de 2019. 

 
SELECCION ABREVIADA No. SAMC 007 de 2019 
CONTRATO DE   No.  DE 2019 
Contratista: Unión Temporal Escenarios Deportivos 2019 
Objeto: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS 
UBICADOS EN LA VEREDA CORTADERAS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
ONZAGA, SANTANDER  
Valor: $ 144,050,148 
 
Observaciones: 
 

 El contrato se suscribió el 17 de octubre de 2019, se publicó en Secop, el 06 de 
noviembre de 2019. 

 No se publicó en Secop: Actas de recibido e Informes del Supervisor. 

 El acta de Inicio se suscribió el 22 de octubre 2019, se publicó en Secop el  06 de 
noviembre de 2019. 
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CAUSA:  
 
Débil e incipiente proceso de Supervisión en los contratos celebrados por la entidad 
señalados en la presente observación, falencias en la publicación oportuna de los 
documentos y actos de cada contrato en el SECOP, fallas que debieron ser advertidas en 
todo momento por quien ejercía dicha función de supervisión, 
 
Omisión e inaplicación de los deberes legales de los servidores públicos responsables de 
cumplir las disposiciones legales, y la vulneración de los principios que rigen la contratación 
estatal como el de: publicidad que se deriva del principio de transparencia.  
  
EFECTO: 
 
Falencias en los procesos contractuales que deben ser advertidas previamente por quien 
ejerce la supervisión del contrato. Tratándose de actos administrativos emanados durante 
procesos contractuales, con la ausencia de publicación o la inoportuna e inadecua 
publicación se vulneró la confianza legítima de los interesados en el proceso y la 
trasparencia del mismo. Por lo anterior se configura una observación administrativa con 
alcance Disciplinario, por la presunta omisión e inaplicación deberes legales y funcionales. 
Alcance disciplinario será determinado por el órgano competente (Procuraduría General de 
la Nación)  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOHANA GRIMALDOS BARÓN - Alcaldesa X     

HERNAN EDUARDO SANABRIA APONTE - Ex - Alcalde   X    

FREDY ARMANDO NIÑO OLEJUA - Ex Secretario de Planeación e 
Infraestructura  

 X    

CLARA NELCY LOZANO PIMIENTO 
Secretaria del Interior y Gobierno 
SELECCION ABREVIADA No. SAMC 001 de 2019 – 
CONTRATO DE SERVICIOS No.059 DE 2019 

 X    

Normas presuntamente vulneradas: 

Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002 – 
Artículo 44: “desatención elemental o violación 
manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento”.  
Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223 - Decreto 
1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en 
el SECOP”. 
Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el 
artículo 32 de la Ley 1150 de 2007): “liquidación de 
los contratos estatales”. 
Ley 1474 de 2011: Artículo 83 (…) La supervisión 
consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable, y jurídico que, sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato, (…). 

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
CONTROVERSIAS POR PARTE DE LA ANTERIOR ADMINISTRACIÓN A LA 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 3 
 

 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 003 – EXTEMPORÁNEA PUBLICACIÓN DE 

ACTOS Y DOCUMENTOS CONTRACTUALES, EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA 
ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN ESTATAL “SECOP” 

 

 
TIPO DE OBSERVACION: 
HERNAN EDUARDO SANABRIA APONTE Ex – alcalde (disciplinaria)  
FREDY ARMANDO NIÑO OLEJUA Ex Secretario de Planeación e Infraestructura 
(disciplinaria) 
CLARA NELCY LOZANO PIMIENTO secretaria del Interior y Gobierno(disciplinaria) 
 
RESPUESTA: 
Con relación al alcance disciplinario, debemos manifestar, que los suscritos no 
desatendimos ni violamos las reglas de obligatorio cumplimiento respecto a la publicidad, lo 
cierto es que el proceso fue debidamente publicado, cumpliendo con la ley de transparencia.  
 
Ciertamente dentro del régimen contractual, se halla el principio de publicidad, cuyo objetivo 
es utilizar los medios legales y tecnológicos disponibles para dar a conocer la voluntad de 
la administración. Lo anterior, se materializó, en tanto, se entregó a disposición del público 
la información relacionada con el proceso que nos ocupa. 
 
Pues bien, la ley de transparencia prevé la publicidad de la contratación como una forma de 
satisfacer los principios que giran en torno a la contratación estatal, señala que dicha 
información debe estar disponible, a través de medios físicos, remotos o locales de 
comunicación electrónica, es así como los expedientes están absolutamente disponible, no 
solamente en la plataforma del SECOP, también en el SIA OBSERVA, y en el archivo de la 
administración municipal, en donde obran todas y cada una de las actuaciones.  
 
Claramente algunas actuaciones no fueron publicadas a tiempo, pero ello, no afectó la 
concurrencia, pluralidad, igualdad o transparencia, en tanto, cada uno de los procesos 
competitivos que se adelantaron, fueron debida y oportunamente actualizados, cursando 
sus fases de borrador a convocado, de convocado a adjudicado, de adjudicado a celebrado. 
A la fecha y consultada la página se constata que toda la actividad contractual del año 2019 
se encuentra bajo el estado CELEBRADO, lo anterior permite establecer que se surtieron 
previamente la actualización de los diferentes procesos que se realizaron de manera 
competitiva. Se destaca que si no se hubiera adelantado cada tramite con su documento de 
prueba, la misma plataforma electrónica no hubiese permitido actualizar los datos, y por 
ende celebrar ningún contrato.  
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Sumado a lo anterior, se reconoce que la conectividad informática en el municipio de 
Onzaga sufre serias deficiencias y que se contaba con alta carga laboral. Pese a lo anterior, 
y como se ha reiterado en ningún momento se evadió la publicidad y por ende NO se violó 
el principio de transparencia pues todos los actos y contratos celebrados en el transcurso 
de 2019 se encuentran publicados en la página del el Sistema Electrónico de Contratación 
Pública – SECOP, cumpliendo además con los postulados de la ley de transparencia.  
 
Indiscutiblemente aceptamos la observación de carácter administrativo y respetuosamente 
solicitamos considerar desvirtuar el alcance disciplinario. Sin duda, nuestra actuación no fue 
por negligencia, fue una falencia administrativa que debe ser incluida en el plan de 
mejoramiento, más aún cuando la herramienta del SECOP, no genera impedimentos y 
permite actualizaciones en cualquier momento.  
 
Por los argumentos expuestos, se solicita al equipo auditor se convalide el alcance 
disciplinario y se eleve a incidencia administrativa, para que la nueva administración incluya 
en su plan de mejoramiento las mejoras referentes a la publicación de todos los actos 
desarrollados en la actividad contractual.  
 
CONTROVERSIAS PRESENTADAS POR PARTE DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN A 
LA OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 3   
 
Respuesta: 
La actual administración ha venido trabajando con cada una de las oficinas gestoras y la 
persona encargadas de subir cada uno de los procesos a través del SECOP; a fin de dar 
cumplimiento al Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. dentro de los tres (3) días 
siguientes a su expedición.  Con el fin de dar cumplimiento con el principio de 
transparencia y publicidad a cada uno de los procesos contractuales 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Los argumentos expuestos por los presuntos responsables no desvirtúan la condición 
planteada en la observación, y sus argumentos no son aceptados por el abogado del equipo 
auditor pues no es aceptable que se pueda suplir la obligación establecida en el Decreto 
1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1: “Publicidad en el SECOP. Las Entidades Estatales 
están obligadas a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos 
administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su 
expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de 
Contratación. (…)”. 
 
Por lo expuesto se convalida la observación que pasa a ser hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria por la presunta omisión e inaplicación deberes legales y 
funcionales. Alcance disciplinario será determinado por el órgano competente (Procuraduría 
General de la Nación) 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOHANA GRIMALDOS BARÓN - Alcaldesa X     

HERNAN EDUARDO SANABRIA APONTE - Ex - Alcalde   X    
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

FREDY ARMANDO NIÑO OLEJUA 
Ex Secretario de Planeación e Infraestructura  

 X    

CLARA NELCY LOZANO PIMIENTO 
Secretaria del Interior y Gobierno 
SELECCION ABREVIADA No. SAMC 001 de 2019 – 
CONTRATO DE SERVICIOS No.059 DE 2019 

 X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002 – Artículo 44: 
“desatención elemental o violación manifiesta de reglas de 
obligatorio cumplimiento”.  
Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223 - Decreto 1082 de 2015, 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP”. 
Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de 
la Ley 1150 de 2007): “liquidación de los contratos estatales”. 
Ley 1474 de 2011: Artículo 83 (…) La supervisión consistirá en el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, (…). 

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 

HALLAZGO DE AUDITORÍA NO. 4 
FALENCIAS EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE 
LOS CONTRATOS, VIOLACIÓN MANIFIESTA DE REGLAS DE OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO QUE DEMANDAN LA EXIGENCIA DE LIQUIDAR LOS CONTRATOS 
DE TRACTO SUCESIVO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS POR LA LEY.  
 
CRITERIO: 
 
El artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007), 
establece que la liquidación de los contratos estatales es obligatoria en los contratos de 
tracto sucesivo, en aquellos cuya ejecución se prolongue en el tiempo y en los demás que 
lo requieran: “ARTICULO 60. DE SU OCURRENCIA Y CONTENIDO. Los contratos de tracto 
sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás 
que lo requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, 
procedimiento que se efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o 
términos de referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro 
(4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo 
que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. ARTICULO 61. DE LA 
LIQUIDACION UNILATERAL. Si el contratista no se presenta a la liquidación o las partes 
no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y 
unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible 
del recurso de reposición”. 
 
Los contratos que celebran las entidades del Estado son el más importante instrumento de 
gestión pública y fiscal. Como el contrato estatal, involucra la ejecución de recursos públicos, 
su celebración, ejecución y liquidación es, también, una fuente potencial de daños 
patrimoniales al Estado.  
 



 

De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 
 

     

 

Código:   
RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato INFORME DEFINITIVO Página 28 de 105 

Señala expresamente la Ley 1474 de 2011 Articulo 83 “(…) La supervisión de un contrato 
estatal consiste en “el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico 
que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por la misma entidad 
estatal cuando no se requieren conocimientos especializados (…)”.    
 
CONDICIÓN:  
 
En el proceso auditor se evidencio que los siguientes contratos no reportan liquidación: 
SELECCION ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA SA-SI-001- 2019 
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 039 DE 2019 
Contratista: COTRASANGIL LTDA 
Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ADITIVOS, GRASAS, ACEITE Y FILTROS 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PESADA DEL 
MUNICIPIO DE ONZAGA SANTANDER 
Valor: $ 160,029,035  
 

 El contrato se suscribió el 07 de febrero de 2019, el de plazo de ejecución se pactó en 
diez (10) meses, fijándose en el acta inicio como fecha de terminación el día 11 de 
diciembre de 2019; estando vencido el plazo, no se evidencia elaboración y/o reporte de 
la respectiva liquidación del contrato.   

SELECCION ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA SA-SI-002- 2019 
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 103 DE 2019 
Contratista: JAIME ENRIQUE MARIÑO MARTINEZ 
Objeto: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE OFICINA CON DESTINO A 
LAS SECRETARÍAS DEL INTERIOR Y DE GOBIERNO, PLANEACÍÓN E 
INFRAESTRUCTURA, PROTECCIÓN SOCIAL Y SALUD DEL MUNICIPIO, SANTANDER 
Y SUBDIRECCIÓN SECCIONAL DE POLICÍA JUDICIAL CTI - SANTANDER 
Valor:  $131,000,000 

 El contrato se suscribió el 19 de noviembre de 2019, el de plazo de ejecución se pactó 
en un (01) mes; estando vencido el plazo, no se evidencia elaboración y/o reporte de la 
respectiva liquidación del contrato.  

  
SELECCION ABREVIADA No. SAMC 007 de 2019 
CONTRATO DE   No.  DE 2019 
Contratista: UNIÓN TEMPORAL ESCENARIOS DEPORTIVOS 2019 
Objeto: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS 
UBICADOS EN LA VEREDA CORTADERAS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
ONZAGA, SANTANDER  
Valor: $ 144,050,148 
 

 El contrato se suscribió el 17 de octubre de 2019, el de plazo de ejecución se pactó en   
dos (02) meses; fijándose en el acta inicio como fecha de terminación el día 22 de 
diciembre de 2019; estando vencido el plazo, no se evidencia elaboración y/o reporte de 
la respectiva liquidación del contrato.   

 
CAUSA:  
 
Débil proceso de Supervisión que debe advertir y tramitar la debida terminación y liquidación 
del contrato.  
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EFECTO: 
 
Con la ausencia de publicación de la liquidación se desconoce si realmente se cumplió el 
objeto del contrato, las partes cumplieron sus obligaciones y se encuentran a paz y salvo 
por todo concepto en relación con su ejecución.   Por lo anterior se configura una 
observación administrativa con alcance Disciplinario, por la presunta omisión e inaplicación 
deberes legales y funcionales. Alcance disciplinario será determinado por el órgano 
competente (Procuraduría General de la Nación)  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOHANA GRIMALDOS BARÓN - Alcaldesa X     

HERNAN EDUARDO SANABRIA APONTE - Ex - Alcalde   X    

FREDY ARMANDO NIÑO OLEJUA - Ex Secretario de 
Planeación e Infraestructura  

 X    

Normas presuntamente vulneradas: 

Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002 – 
Artículo 44: “desatención elemental o violación 
manifiesta de reglas de obligatorio 
cumplimiento”.  
Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223 - Decreto 
1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad 
en el SECOP”. 
Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por 
el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007): 
“liquidación de los contratos estatales”. 
Ley 1474 de 2011: Artículo 83 (…) La 
supervisión consistirá en el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable, y jurídico 
que, sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato, (…). 

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
CONTROVERSIAS POR PARTE DE LA ANTERIOR ADMINISTRACIÓN A LA 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 4 
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 004 – FALENCIAS EN LA VERIFICACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRATOS, VIOLACIÓN MANIFIESTA 

DE REGLAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO QUE DEMANDAN LA EXIGENCIA DE 
LIQUIDAR LOS CONTRATOS DE TRACTO SUCESIVO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS 

POR LA LEY 
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TIPO DE OBSERVACION: 
HERNAN EDUARDO SANABRIA APONTE Ex – alcalde (disciplinaria)  
FREDY ARMANDO NIÑO OLEJUA Ex Secretario de Planeación e Infraestructura 
(disciplinaria) 
 

RESPUESTA: 
 
Los procesos fueron debidamente liquidados y se adjunta a la presente respuesta las 
actas que dan cuenta de ello.  
 
• Acta de Liquidacion Contrato 039  -SA-SI-001 
• Acta de Liquidacion Contrato 094 -SA-MC-007 
• Acta de Liquidacion Contrato 103 -SA-SI-002 
 
CONTROVERSIAS PRESENTADAS POR PARTE DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN 
A LA OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 4   
 
Respuesta: 
 
La actual administración en aras de dar cumplimiento a las funciones de los supervisores 
en la contratación estatal, ha venido realizando el respectivo seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del 
mismo, logrando así que todos los contratos habiendo cumplido con el objeto contractual 
queden debidamente liquidados y se publique esta liquidación para la verificación de gestión 
pública y fiscal. 
 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Una vez verificadas las actas de liquidación de los tres contratos incluidos en la condición, 
el equipo auditor procede a desvirtuar la observación 
 

 
HALLAZGO DE AUDITORÍA NO. 5 
NO SE DIO CUMPLIMIENTO A LA DISPOSICIÓN NORMATIVA QUE EXIGE LA 
PUBLICACION DE LAS OFERTAS DEL ADJUDICATARIO; EN LA PLATAFORMA DEL 
SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA –SECOP.  
 
CRITERIO: 
 
Es deber de todas las entidades estatales publicar los documentos de los procesos 
contractuales, desde la planeación del contrato hasta su liquidación en la plataforma del 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP. Esta disposición esta reglada en 
el Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223. 
Adicionalmente señala el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el 
SECOP. Las Entidades Estatales están obligadas a publicar en el SECOP, los Documentos 
del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) 
días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario 
del Proceso de Contratación. (…)” 
 



 

De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 
 

     

 

Código:   
RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato INFORME DEFINITIVO Página 31 de 105 

CONDICIÓN:  
 
En el proceso auditor, en la revisión de la información contractual reportada en SECOP, de 
los procesos señalados en la muestra; se pudo constatar que no se publicaron las ofertas 
de los adjudicatarios de estos procesos, como lo demanda el Decreto 1082 de 2015.  
 
CAUSA:  
 
Omisión de un deber legal como lo es la publicación de las ofertas en el SECOP, y la falta 
de un medio de control y verificación del reporte de esta información.  
 
EFECTO:  
 
Con la falta de publicación en SECOP de las ofertas, se vulneran los principios de la 
contratación administrativa como el de publicidad y transparencia. Por lo anterior se 
configura una observación administrativa con alcance Disciplinario, por la presunta omisión 
e inaplicación deberes legales y funcionales. Alcance disciplinario será determinado por el 
órgano competente (Procuraduría General de la Nación) 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOHANA GRIMALDOS BARÓN - Alcaldesa X     

HERNAN EDUARDO SANABRIA APONTE - Ex - Alcalde   X    

FREDY ARMANDO NIÑO OLEJUA - Ex Secretario de 
Planeación e Infraestructura  

 X    

CLARA NELCY LOZANO PIMIENTOSecretaria del Interior y 
Gobierno SELECCION ABREVIADA No. SAMC 001 de 2019 – 
CONTRATO DE SERVICIOS No.059 DE 2019 

 X    

Normas presuntamente vulneradas: 

Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002 – 
Artículo 44: “desatención elemental o violación 
manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento”.  
Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223 - Decreto 
1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad 
en el SECOP”. 
Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por 
el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007): 
“liquidación de los contratos estatales”. 
Ley 1474 de 2011: Artículo 83 (…) La supervisión 
consistirá en el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable, y jurídico 
que, sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato, (…). 

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN NUMERO 05 
 
Por parte de la administración Municipal 2020-2023, se ha venido realizando la publicación 
de las ofertas dentro de los tres días siguientes a su expedición, en la plataforma del 
sistema electrónico para la contratación pública –SECOP, lo anterior con el fin de dar 
cumplimiento al Decreto ley 019 de 2012 artículo 223, y el Decreto   1082 de 2015, Articulo 
2.2.1.1.1.7.1.   garantizando el principio de transparencia, publicidad y acceso a la 
información pública. 
 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-
11330475&g-
recaptcharesponse=03AGdBq24a9MPHey_FyDIROlXxlbVBE9DnQEOgLWcLytTEEDRceI
kFpcFS2gYbRnKfJv176ZljdOGLtKt3rYB7oydrp52TMwRxWo5zKWltiOLdWaGPhxFobscD
OsOd7Px48eP6REVmQDy0WBvwqtejJUGsCIANpBP6hVbg2zYqKDDvPiyuWKVKqpvU7jF
c8N1RqjXFlmp3_C5mcUvSLXoohoSLtK1z3X6nQt0Imh7yPKO8q-
gnqS3vCHYnKEzoSDPL9AJlao3YTe1xJCqkwCMcMhAX-
al39YOqFOrKb35z8L9PQdznOJStbSCIxBEuQTr8vbNFwdT1bii-59E-
Yx4o9RYRuiHuR5beaZJ964UGULRw80bU-
_URbez4VIyKRpaQoqMqQiDPADmguEvwO_W6U1CcmGtHuYcXcS0EP2ukuF0JTUk3Re
s97P8DCnU8S8Ou9z7lCKOFzXy7HMA3DxcUZDO-eIjBY_7hew  
 

 
 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-
11338851&g-recaptcha-
response=03AGdBq27Fjy5bsEau6Q6O2aLpTWp_s22rcAVpPl1Gd0CQ5t6LB0Z9T36RlGK
kZ0Bj0SVl9ecgtl8SGG77VmG1qSR6dmbMNkkPmFBn75y5ajoaVxaliRJNcMIMcycjiJVr5gT
gN1u-aLPv_tsdurZhkAJVP9Y0Pj9NI3kyX-
q3LCTtpoOcYLiyrYvVEzaIe4EP4mcVW93kXfX5r2VklJS1s3K_7DR-
ZSZaHXj_Ye8_AFh5BtqYLbTNMYCJX92zZLWxeSUgmEkFnCLN5KgHkJG-QKJp1LYL-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-11330475&g-recaptcharesponse=03AGdBq24a9MPHey_FyDIROlXxlbVBE9DnQEOgLWcLytTEEDRceIkFpcFS2gYbRnKfJv176ZljdOGLtKt3rYB7oydrp52TMwRxWo5zKWltiOLdWaGPhxFobscDOsOd7Px48eP6REVmQDy0WBvwqtejJUGsCIANpBP6hVbg2zYqKDDvPiyuWKVKqpvU7jFc8N1RqjXFlmp3_C5mcUvSLXoohoSLtK1z3X6nQt0Imh7yPKO8q-gnqS3vCHYnKEzoSDPL9AJlao3YTe1xJCqkwCMcMhAX-al39YOqFOrKb35z8L9PQdznOJStbSCIxBEuQTr8vbNFwdT1bii-59E-Yx4o9RYRuiHuR5beaZJ964UGULRw80bU-_URbez4VIyKRpaQoqMqQiDPADmguEvwO_W6U1CcmGtHuYcXcS0EP2ukuF0JTUk3Res97P8DCnU8S8Ou9z7lCKOFzXy7HMA3DxcUZDO-eIjBY_7hew
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-11330475&g-recaptcharesponse=03AGdBq24a9MPHey_FyDIROlXxlbVBE9DnQEOgLWcLytTEEDRceIkFpcFS2gYbRnKfJv176ZljdOGLtKt3rYB7oydrp52TMwRxWo5zKWltiOLdWaGPhxFobscDOsOd7Px48eP6REVmQDy0WBvwqtejJUGsCIANpBP6hVbg2zYqKDDvPiyuWKVKqpvU7jFc8N1RqjXFlmp3_C5mcUvSLXoohoSLtK1z3X6nQt0Imh7yPKO8q-gnqS3vCHYnKEzoSDPL9AJlao3YTe1xJCqkwCMcMhAX-al39YOqFOrKb35z8L9PQdznOJStbSCIxBEuQTr8vbNFwdT1bii-59E-Yx4o9RYRuiHuR5beaZJ964UGULRw80bU-_URbez4VIyKRpaQoqMqQiDPADmguEvwO_W6U1CcmGtHuYcXcS0EP2ukuF0JTUk3Res97P8DCnU8S8Ou9z7lCKOFzXy7HMA3DxcUZDO-eIjBY_7hew
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-11330475&g-recaptcharesponse=03AGdBq24a9MPHey_FyDIROlXxlbVBE9DnQEOgLWcLytTEEDRceIkFpcFS2gYbRnKfJv176ZljdOGLtKt3rYB7oydrp52TMwRxWo5zKWltiOLdWaGPhxFobscDOsOd7Px48eP6REVmQDy0WBvwqtejJUGsCIANpBP6hVbg2zYqKDDvPiyuWKVKqpvU7jFc8N1RqjXFlmp3_C5mcUvSLXoohoSLtK1z3X6nQt0Imh7yPKO8q-gnqS3vCHYnKEzoSDPL9AJlao3YTe1xJCqkwCMcMhAX-al39YOqFOrKb35z8L9PQdznOJStbSCIxBEuQTr8vbNFwdT1bii-59E-Yx4o9RYRuiHuR5beaZJ964UGULRw80bU-_URbez4VIyKRpaQoqMqQiDPADmguEvwO_W6U1CcmGtHuYcXcS0EP2ukuF0JTUk3Res97P8DCnU8S8Ou9z7lCKOFzXy7HMA3DxcUZDO-eIjBY_7hew
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-11330475&g-recaptcharesponse=03AGdBq24a9MPHey_FyDIROlXxlbVBE9DnQEOgLWcLytTEEDRceIkFpcFS2gYbRnKfJv176ZljdOGLtKt3rYB7oydrp52TMwRxWo5zKWltiOLdWaGPhxFobscDOsOd7Px48eP6REVmQDy0WBvwqtejJUGsCIANpBP6hVbg2zYqKDDvPiyuWKVKqpvU7jFc8N1RqjXFlmp3_C5mcUvSLXoohoSLtK1z3X6nQt0Imh7yPKO8q-gnqS3vCHYnKEzoSDPL9AJlao3YTe1xJCqkwCMcMhAX-al39YOqFOrKb35z8L9PQdznOJStbSCIxBEuQTr8vbNFwdT1bii-59E-Yx4o9RYRuiHuR5beaZJ964UGULRw80bU-_URbez4VIyKRpaQoqMqQiDPADmguEvwO_W6U1CcmGtHuYcXcS0EP2ukuF0JTUk3Res97P8DCnU8S8Ou9z7lCKOFzXy7HMA3DxcUZDO-eIjBY_7hew
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-11330475&g-recaptcharesponse=03AGdBq24a9MPHey_FyDIROlXxlbVBE9DnQEOgLWcLytTEEDRceIkFpcFS2gYbRnKfJv176ZljdOGLtKt3rYB7oydrp52TMwRxWo5zKWltiOLdWaGPhxFobscDOsOd7Px48eP6REVmQDy0WBvwqtejJUGsCIANpBP6hVbg2zYqKDDvPiyuWKVKqpvU7jFc8N1RqjXFlmp3_C5mcUvSLXoohoSLtK1z3X6nQt0Imh7yPKO8q-gnqS3vCHYnKEzoSDPL9AJlao3YTe1xJCqkwCMcMhAX-al39YOqFOrKb35z8L9PQdznOJStbSCIxBEuQTr8vbNFwdT1bii-59E-Yx4o9RYRuiHuR5beaZJ964UGULRw80bU-_URbez4VIyKRpaQoqMqQiDPADmguEvwO_W6U1CcmGtHuYcXcS0EP2ukuF0JTUk3Res97P8DCnU8S8Ou9z7lCKOFzXy7HMA3DxcUZDO-eIjBY_7hew
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-11330475&g-recaptcharesponse=03AGdBq24a9MPHey_FyDIROlXxlbVBE9DnQEOgLWcLytTEEDRceIkFpcFS2gYbRnKfJv176ZljdOGLtKt3rYB7oydrp52TMwRxWo5zKWltiOLdWaGPhxFobscDOsOd7Px48eP6REVmQDy0WBvwqtejJUGsCIANpBP6hVbg2zYqKDDvPiyuWKVKqpvU7jFc8N1RqjXFlmp3_C5mcUvSLXoohoSLtK1z3X6nQt0Imh7yPKO8q-gnqS3vCHYnKEzoSDPL9AJlao3YTe1xJCqkwCMcMhAX-al39YOqFOrKb35z8L9PQdznOJStbSCIxBEuQTr8vbNFwdT1bii-59E-Yx4o9RYRuiHuR5beaZJ964UGULRw80bU-_URbez4VIyKRpaQoqMqQiDPADmguEvwO_W6U1CcmGtHuYcXcS0EP2ukuF0JTUk3Res97P8DCnU8S8Ou9z7lCKOFzXy7HMA3DxcUZDO-eIjBY_7hew
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OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 005 – NO SE DIO CUMPLIMIENTO A LA 
DISPOSICIÓN NORMATIVA QUE EXIGE LA PUBLICACIÓN DE LAS OFERTAS DEL 
ADJUDICATARIO; EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA –SECOP 
 

TIPO DE OBSERVACION: 
HERNAN EDUARDO SANABRIA APONTE Ex – alcalde (disciplinaria)  
FREDY ARMANDO NIÑO OLEJUA Ex Secretario de Planeación e Infraestructura 
(disciplinaria) 
CLARA NELCY LOZANO PIMIENTO secretaria del Interior y Gobierno (disciplinaria) 
 

RESPUESTA: 
 
Con relación al alcance disciplinario, debemos manifestar, que los suscritos no 
desatendimos ni violamos las reglas de obligatorio cumplimiento respecto a la publicidad, lo 
cierto es que el proceso fue debidamente publicado, cumpliendo con la ley de transparencia.  
 
Ciertamente dentro del régimen contractual, se halla el principio de publicidad, cuyo objetivo 
es utilizar los medios legales y tecnológicos disponibles para dar a conocer la voluntad de 
la administración. Lo anterior, se materializó, en tanto, se entregó a disposición del público 
la información relacionada con el proceso que nos ocupa. 
 
Pues bien, la ley de transparencia prevé la publicidad de la contratación como una forma de 
satisfacer los principios que giran en torno a la contratación estatal, señala que dicha 
información debe estar disponible, a través de medios físicos, remotos o locales de 
comunicación electrónica, es así como los expedientes están absolutamente disponibles, 
no solamente en la plataforma del SECOP, también en el SIA OBSERVA, y en el archivo de 
la administración municipal, en donde obran todas y cada una de las actuaciones.  
 
Con relación a los procesos competitivos, en la respectiva fase de evaluación se analizaron 
las ofertas por parte del comité asesor evaluador, en dicho estudio se concluyó el 
cumplimiento o no de parámetros habilitantes y se otorgó puntuación, así pues, se procedió 
con la adjudicación de la oferta más favorable para la entidad y se adelantó como ya se 
refirió líneas atrás las actualizaciones correspondientes en la plataforma,, cursando sus 
fases de borrador a convocado, de convocado a adjudicado, de adjudicado a celebrado.  
 
A la fecha y consultada la página se constata que toda la actividad contractual del año 2019 
se encuentra bajo el estado CELEBRADO, lo anterior permite establecer que se surtieron 
previamente la actualización de los diferentes procesos que se realizaron de manera 
competitiva. Se destaca que si no se hubiera adelantado cada tramite con su documento de 
prueba, la misma plataforma electrónica no hubiese permitido actualizar los datos, y por 
ende celebrar ningún contrato.  
 
Sumado a lo anterior, se reconoce que la conectividad informática en el municipio de 
Onzaga sufre serias deficiencias y que se contaba con alta carga laboral. Pese a lo anterior, 
y como se ha reiterado en ningún momento se evadió la publicidad y por ende NO se violó 
el principio de transparencia pues todos los actos y contratos celebrados en el transcurso 
de 2019 se encuentran publicados en la página del el Sistema Electrónico de Contratación 
Pública – SECOP, cumpliendo además con los postulados de la ley de transparencia.  
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Indiscutiblemente aceptamos la observación de carácter administrativo y respetuosamente 
solicitamos considerar desvirtuar el alcance disciplinario. Sin duda, nuestra actuación no fue 
por negligencia, fue una falencia administrativa que debe ser incluida en el plan de 
mejoramiento, más aún cuando la herramienta del SECOP, no genera impedimentos y 
permite actualizaciones en cualquier momento.  
Por los argumentos expuestos, se solicita al equipo auditor se convalide el alcance 
disciplinario y se eleve a incidencia administrativa, para que la nueva administración incluya 
en su plan de mejoramiento las mejoras referentes a la publicación de todos los actos 
desarrollados en la actividad contractual CONTROVERSIAS POR PARTE DE LA 
ANTERIOR ADMINISTRACIÓN A LA OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 5 
 

 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 005 – NO SE DIO CUMPLIMIENTO A LA 

DISPOSICIÓN NORMATIVA QUE EXIGE LA PUBLICACIÓN DE LAS OFERTAS DEL 
ADJUDICATARIO; EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA 

CONTRATACIÓN PÚBLICA –SECOP 
 

 
TIPO DE OBSERVACION: 
HERNAN EDUARDO SANABRIA APONTE Ex – alcalde (disciplinaria)  
FREDY ARMANDO NIÑO OLEJUA Ex Secretario de Planeación e Infraestructura 
(disciplinaria) 
CLARA NELCY LOZANO PIMIENTO secretaria del Interior y Gobierno (disciplinaria) 
 

RESPUESTA: 
 
Con relación al alcance disciplinario, debemos manifestar, que los suscritos no 
desatendimos ni violamos las reglas de obligatorio cumplimiento respecto a la publicidad, lo 
cierto es que el proceso fue debidamente publicado, cumpliendo con la ley de transparencia.  
 
Ciertamente dentro del régimen contractual, se halla el principio de publicidad, cuyo objetivo 
es utilizar los medios legales y tecnológicos disponibles para dar a conocer la voluntad de 
la administración. Lo anterior, se materializó, en tanto, se entregó a disposición del público 
la información relacionada con el proceso que nos ocupa. 
 
Pues bien, la ley de transparencia prevé la publicidad de la contratación como una forma de 
satisfacer los principios que giran en torno a la contratación estatal, señala que dicha 
información debe estar disponible, a través de medios físicos, remotos o locales de 
comunicación electrónica, es así como los expedientes están absolutamente disponibles, 
no solamente en la plataforma del SECOP, también en el SIA OBSERVA, y en el archivo de 
la administración municipal, en donde obran todas y cada una de las actuaciones.  
 
Con relación a los procesos competitivos, en la respectiva fase de evaluación se analizaron 
las ofertas por parte del comité asesor evaluador, en dicho estudio se concluyó el 
cumplimiento o no de parámetros habilitantes y se otorgó puntuación, así pues, se procedió 
con la adjudicación de la oferta más favorable para la entidad y se adelantó como ya se 
refirió líneas atrás las actualizaciones correspondientes en la plataforma,, cursando sus 
fases de borrador a convocado, de convocado a adjudicado, de adjudicado a celebrado.  
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A la fecha y consultada la página se constata que toda la actividad contractual del año 2019 
se encuentra bajo el estado CELEBRADO, lo anterior permite establecer que se surtieron 
previamente la actualización de los diferentes procesos que se realizaron de manera 
competitiva. Se destaca que si no se hubiera adelantado cada tramite con su documento de 
prueba, la misma plataforma electrónica no hubiese permitido actualizar los datos, y por 
ende celebrar ningún contrato.  
 
Sumado a lo anterior, se reconoce que la conectividad informática en el municipio de 
Onzaga sufre serias deficiencias y que se contaba con alta carga laboral. Pese a lo anterior, 
y como se ha reiterado en ningún momento se evadió la publicidad y por ende NO se violó 
el principio de transparencia pues todos los actos y contratos celebrados en el transcurso 
de 2019 se encuentran publicados en la página del el Sistema Electrónico de Contratación 
Pública – SECOP, cumpliendo además con los postulados de la ley de transparencia.  
 
Indiscutiblemente aceptamos la observación de carácter administrativo y respetuosamente 
solicitamos considerar desvirtuar el alcance disciplinario. Sin duda, nuestra actuación no fue 
por negligencia, fue una falencia administrativa que debe ser incluida en el plan de 
mejoramiento, más aún cuando la herramienta del SECOP, no genera impedimentos y 
permite actualizaciones en cualquier momento.  
 
Por los argumentos expuestos, se solicita al equipo auditor se convalide el alcance 
disciplinario y se eleve a incidencia administrativa, para que la nueva administración incluya 
en su plan de mejoramiento las mejoras referentes a la publicación de todos los actos 
desarrollados en la actividad contractual 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
En las controversias de los presuntos implicados en la connotación disciplinaria no su 
desvirtúa la condición¸ por tal razón el abogado del equipo auditor convalida la observación 
que pasa a ser hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Alcance 
disciplinario será determinado por el órgano competente (Procuraduría General de la 
Nación). 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOHANA GRIMALDOS BARÓN - Alcaldesa X     

HERNAN EDUARDO SANABRIA APONTE - Ex - Alcalde   X    

FREDY ARMANDO NIÑO OLEJUA - Ex Secretario de 
Planeación e Infraestructura  

 X    

CLARA NELCY LOZANO PIMIENTO Secretaria del Interior y 
Gobierno SELECCION ABREVIADA No. SAMC 001 de 2019 – 
CONTRATO DE SERVICIOS No.059 DE 2019 

 X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002 – Artículo 44: 
“desatención elemental o violación manifiesta de reglas de 
obligatorio cumplimiento”.  
Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223 - Decreto 1082 de 2015, 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP”. 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de 
la Ley 1150 de 2007): “liquidación de los contratos estatales”. 
Ley 1474 de 2011: Artículo 83 (…) La supervisión consistirá en el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico 
que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, (…). 

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
1.2.2. Rendición de la Cuenta 
 
La Rendición de la Cuenta es el deber legal que tiene todo funcionario de informar y 
responder por la administración, manejo y rendimiento de fondos, bienes y/o recursos 
públicos asignados y sobre los resultados en el cumplimiento de las funciones que le han 
sido conferidas, sobre su gestión financiera, operativa de resultados, la cual para su 
presentación deberá estar firmada por el representante legal. 

 
El equipo auditor comprobó a través de la información reportada a SIA CONTRALORIA y 
SIA OBSERVA de conformidad con la Resolución N°000858 del 26 de diciembre de 2016, 
el cumplimiento de la presentación de la cuenta, verificando la oportunidad, la veracidad y 
la calidad de la información, confrontando esta con el proceso auditor, encontrándose varias 
debilidades dentro del proceso. 
  
Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor   es Eficiente 
teniendo en cuenta la calificación de 82.5 en la vigencia 2019 de acuerdo con los criterios y 
procedimientos aplicados por el equipo auditor a este factor dada la sumatoria de las 
siguientes variables. 
 

Tabla  Resultado de la Revisión de la Cuenta 
RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  

VIGENCIA 2019 

VARIABLES A EVALUAR CALIFICACIÓN PARCIAL PONDERACIÓN 
PUNTAJE 

ATRIBUIDO 

Oportunidad en la 
rendición de la cuenta  

95,5 0,10 9,5 

Suficiencia 
(diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

79,5 0,30 23,9 

Calidad (veracidad) 81,8 0,60 49,1 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN 
DE LA CUENTA  

1,00 82,5 

                        

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 
 

file:///F:/PINCHOTE%202020%20,%20REVISION%20DE%20CUENTA/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20PINCHOTE%202019.xls%23'RENDICION%20CUENTA'!A1
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1.2.3. Legalidad   
 
Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor   es Eficiente 
teniendo en cuenta la calificación de 92.4 en el 2019 resultante de ponderar los siguientes 
valores: 

Tabla  Resultado de la Revisión de Legalidad 
 

LEGALIDAD -2019 

VARIABLES  A EVALUAR CALIFICACIÓN PARCIAL PONDERACIÓN 
PUNTAJE 

ATRIBUIDO 

Financiera 96.7 0.40  38.7 

De Gestión 89.5 0.60  53.7 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1.00  92.4 

                        

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 
 
No se presentan observaciones 
 
1.2.3.1. Gestión Ambiental  
 
Como resultado de la Auditoría, acorde a los lineamientos de la GAT, se realiza la 
calificación en la Matriz de Gestión ambiental obteniendo como resultado una   calificación 
de 80 puntos en la vigencia auditada. De acuerdo con los criterios y procedimientos 
aplicados por el equipo auditor a este factor dada la sumatoria de las siguientes variables. 
 

Tabla   Resultado de la Gestión Ambiental 

GESTIÓN AMBIENTAL-2019 

VARIABLES A EVALUAR CALIFICACIÓN PARCIAL PONDERACIÓN 
PUNTAJE 

ATRIBUIDO 

Cumplimiento de planes, 
programas  y proyectos 
ambientales. 

80,0 0,60 48,0 

Inversión Ambiental  80,0 0,40 32,0 

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL  1,00 80,0 

                        

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

Fuente: Matriz de calificación 
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HALLAZGO DE AUDITORÍA NO. 6 
ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE AREAS DE CONSERVACION 
 
CRITERIO 
 
El artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011,  
dispuso que los departamentos y municipios dedicarán un porcentaje no inferior al 1% de 
sus ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de las áreas de importancia 
estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos 
municipales, o para financiar esquemas de pago por servicios ambientales en dichas áreas 
con el fin de promover la conservación y recuperación de las áreas de importancia 
estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos 
municipales, la ley les  permite  invertir dichos recursos financieros  no solo  en la compra 
de predios sino también  en la conservación y manteniendo de cuencas hidrográficas; 
 
CONDICIÓN 
 
La administración municipal a diciembre 31 de 2.019, posee una cuenta bancaria de 
Ahorros en el Banco Agrario de Colombia sucursal Onzaga N° 46067300193-1 denominada 
Municipio de Onzaga - Adquisición de Predios de Importancia hídrica con un saldo a 
diciembre 31 de 2019, por valor de $ 259.462.012,62; de los cuales no invirtió un solo peso 
$, en la adquisición de áreas conservación recurso hídricos, ni invirtió en la conservación y 
mantenimiento de las mismas. 
 

DETALLE 
A DICIEMBRE 31 DE 2019 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
INVERSION 

(PESOS) 

Adquisición y 
mantenimiento de áreas  
 
Conservación recurso 
hídrico. 

Se han efectuado visitas en el sector rural del 
municipio más exactamente en las veredas el 
Boquerón, Susa, Vegas de Padua y El Carmen, 
en pos de identificar los predios potencialmente 
viables como Zonas de Protección Hídrica para 
su futura adquisición 

0.00 

Planta de tratamiento de 
agua potable 

 
NINGUNA 

0.00 

Disposición final de 
residuos solidos 

 
NINGUNA 

0.00 

Planta de beneficio 
animal 

 
NINGUNA 

0.00 

 
CAUSA 
 
Falta de programas de aprovechamiento integrado de la conservación, el mejoramiento y la  
utilización de la base de recursos naturales y de una policía de lucha contra la deforestación 
y la recuperación de cuencas hídricas; falta de gestión administrativa tendiente a lograr 
invertir los recursos financieros para la conservación de las cuencas hídricas aplicando 
medidas urgentes y coherentes frente a la necesidad de conservar y aumentar los recursos 
forestales, no se ha identificado, proyectado y ejecutado las acciones necesarias que 
contribuyan a la disminución del riesgo ambiental 
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EFECTO 
 
Impacto negativo y degradación ambiental de las cuencas hídricas; desmejoramiento de la 
salud y calidad de vida de los habitantes del municipio de Onzaga, extinción de la 
biodiversidad, fauna, flora el deterioro y desequilibrio ecológico y la erosión de suelos; por 
lo tanto, se tipifica una Observación de tipo Administrativo.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOHANA GRIMALDOS BARÓN -Alcaldesa X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
Se han efectuado visitas en el sector rural del municipio más exactamente en las veredas 
el Boquerón, Susa, Vegas de Padua y El Carmen, en pos de identificar los predios 
potencialmente viables como Zonas de Protección Hídrica para su futura adquisición. 
 
Se tiene identificado un predio con las características ambientales propicias denominado 
LOTE NUMERO DOS que se desagregó del predio EL DURAZNO, LA LAGUNA en la 
vereda Vegas de Padua, del cual el señor DIONEL QUINTERO OCHOA identificado con 
C.C. No. 5.697.633 es el propietario y quien mediante oficio radicado bajo el No. 884 de 
fecha 08 de junio de 2020 en la alcaldía municipal, ofrece oficialmente en venta dicha 
propiedad. 
 
Seguido a esto la alcaldesa municipal solicitó mediante oficio No. AMO-916-2020 de fecha 
junio 11 de 2020 al señor director general de la Corporación Autónoma Regional de 
Santander - CAS, doctor Hecney  Alexevich Acosta Sánchez, una visita técnica al predio 
mencionado anteriormente, para que esa corporación emita un concepto técnico al respecto 
y si es viable su adquisición por parte del municipio; realizada la visita y recibido el concepto 
técnico por parte de la autoridad ambiental (anexo copia magnética), se conceptúa que el 
predio cumple con las condiciones para la compra del terreno como predio de importancia 
hídrica, por lo que se está adelantando actualmente la contratación con un evaluador 
certificado para poder realizar la compra del predio considerado como área de conservación. 
Anexo en scan los documentos soporte de la solicitud enviada a la corporación para la 
realización del concepto y los documentos entregados por el oferente del predio 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Se confirma el Hallazgo Administrativo, para que en la próxima auditoria que realice este 
ente de control, se logre determinar la inversión en la adquisición de áreas conservación 
recurso hídricos, o en la conservación y mantenimiento de las mismas; por lo tanto, debe 
ser incluida en el Plan de Mejoramiento que presente la entidad. 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOHANA GRIMALDOS BARÓN - Alcaldesa X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 

 
HALLAZGO DE AUDITORÍA NO. 7 
EL MUNCIPIO DE ONZAGA ADOLECE DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES (PTAR). 
 
CRITERIO: 
 
Las plantas de tratamiento de aguas residuales en los municipios 
son fundamentales para la recuperación ambiental de las cuencas hidrográficas más 
contaminadas del Departamento de Santander; para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos, son de gran importancia para proteger la salud pública, el bienestar de la 
población, el desarrollo del municipio; para la mitigación de los impactos ambientales 
negativos; también para proteger la fauna – flora y conservar el medio ambiente.  
 
CONDICIÓN: 
 
A diciembre 31 de 2.019, el Municipio de ONZAGA, no cuenta con una Planta de 
Tratamiento de Aguas residuales-  PTAR, la forma de manejo de las aguas servidas se 
distribuyen en (06) puntos de vertimiento que son Los fiques; Cancha de Futbol; Las 
Camelias, El Diamante; Sagrado Corazón  y Familia Nazaret, contaminado las aguas de los 
ríos Chaguacá y Susa, dada la proyección y atención de las observaciones emitidas por la 
corporación autónoma de Santander – CAS, la alcaldía proyecta para el cuatrienio en el 
Plan de Desarrollo “ONZAGA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE” en la línea de inversión de 
agua potable y saneamiento básico la inversión para la reducción de la carga contaminante 
a través del proyecto de la PTAR. 
 
CAUSA: 
 
A la fecha no se ha llevado a cabo la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales. 
 
EFECTO: 
 
Problemas graves como los daños al medio ambiente; la afectación de la salud de los 
habitantes del Municipio de Cepita; la contaminación de los ríos y quebradas; por lo tanto, 
se tipifica una Observación de tipo Administrativo. 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOHANA GRIMALDOS BARÓN -Alcaldesa X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA DE SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
La actual administración dentro del Plan de desarrollo para el cuatrienio “Onzaga 
Competitiva y Sostenible 2020-2023” en la línea de inversión de agua potable y saneamiento 
básico la inversión para la reducción de la carga contaminante a través del proyecto de 
Gestionar Recursos para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales 
(PTAR), para lo cual se está adelantando una consultoría para la actualización de estudios 
y diseños de la ampliación y optimización del sistema de alcantarillado del municipio; con 
esto se dará un  paso importante en el logro de la construcción de la planta de tratamiento 
de aguas residuales. 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Dada la respuesta de la alcaldía se confirma el Hallazgo Administrativo, para ser incluido 
en el Plan de Mejoramiento que presente la entidad.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOHANA GRIMALDOS BARÓN -Alcaldesa X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
 

HALLAZGO DE AUDITORÍA NO. 8 
CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 
 
CRITERIO 
 
El agua para el consumo humano de los habitantes de los municipios debe cumplir las 
características físicas, químicas y microbiológicas en las condiciones establecidas en el 
Decreto 1575 de 2.007 y en la Resolución 2115 de 2.007 del Ministerio de Protección Social. 
Debe existir una política general de Salud Pública. 
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CONDICIÓN 
 
Según certificación sanitaria de Índice de riesgo de la calidad del agua para el consumo 
humano del municipio de ONZAGA, expedida por autoridad sanitaria la Secretaria de Salud 
Departamental – IRCA, fue Favorable con Requerimiento. 
 
CAUSA 
 
Falta una política para prevenir problemas de contaminación del agua y corregir fallas que 
se presentan en el suministro de agua para el consumo humano. 
 
EFECTO 
 
Problemas de salubridad pública en los habitantes del municipio de Onzaga; por lo tanto se 
tipifica una Observación Administrativa. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOHANA GRIMALDOS BARÓN - Alcaldesa X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
Se ha realizado seguimiento a las pruebas tomadas y enviadas a la secretaria de salud, así 
como visitas a la planta de tratamiento de agua potable verificando la purificación del agua 
para consumo humano; se solicitó informe a la secretaria de salud departamental acerca de 
las pruebas realizadas al agua del municipio (se anexa copia de solicitud, así como de la 
respuesta dada por la secretaria).  
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Se confirma el Hallazgo Administrativo, para que en la próxima auditoria que realice este 
ente de control, conozca el pronunciamiento Sanitario del Índice de riesgo de la calidad del 
agua para el consumo humano del municipio de Onzaga, si es o no Favorable, expedido por 
la Secretaria de Salud Departamental. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOHANA GRIMALDOS BARÓN - Alcaldesa X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
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1.2.4. Plan de Mejoramiento 
 
Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor   es de 
cumplimiento teniendo en cuenta la calificación de 90 puntos en la vigencia auditada, 
obtenidos y la puntuación de las siguientes variables. 
 

Tabla   Resultado de la Revisión de la ejecución y la efectividad del plan de 
mejoramiento 

 

 PLAN DE MEJORAMIENTO 
2019 

VARIABLES A EVALUAR 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERACIÓN 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Cumplimiento del Plan de 
Mejoramiento  90.0 

0.20  18.0 

Efectividad de las acciones 90.0 0.80  80.0 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE 
MEJORAMIENTO   

1.00  90.0 

                        

Calificación   

Cumple 

              

Cumple 2                 

Cumple Parcialmente 1                 

No Cumple 0                 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 
 
  
HALLAZGO DE AUDITORÍA NO. 9 
SEGUIMIENTO Y CONTROL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
CRITERIO 
 
La alcaldía de Onzaga, debe realizar seguimiento y control al cumplimiento del 100%, de 
todas las metas establecidas en los Planes de Mejoramiento producto de las Auditorías 
realizadas por este ente de control con el fin de cumplir a cabalidad con los artículos 85 y 
92 de la Resolución 000007 de enero 10 de 2.017, emanada de la Contraloría General de 
Santander. 
 
CONDICIÓN 
 
Se evidencio que el Plan de Mejoramiento correspondiente a la vigencia 2015 de las cuales 
estaban pendiente por cumplir en un 100%, se encuentra Cumplido; el Plan de Mejoramiento 
de las vigencias 2016 y 2017, aún quedan pendiente por cumplir las metas números: 3, 
16,17, 21, 22,26, 27 y la nro. 29; en cuanto al Plan de Mejoramiento correspondiente a la 
vigencia 2.018, se encuentra Cumplido. 
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CAUSA 
 
No se evidencian los esfuerzos tendientes a lograr el cumplimiento del 100%, de las metas 
pendientes por cumplir en un 100%, producto del Informe Definitivo de la Auditoria 
Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular nro. 000134 de noviembre 18 de 
2.019, realizado a la cuenta de la vigencia 2.018. 
 
EFECTO 
 
Sanciones Administrativas con incidencia Sancionatoria, por lo tanto, se tipifica una 
Observación de tipo Administrativo. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOHANA GRIMALDOS BARÓN - Alcaldesa X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
Con respecto a la observación de auditoria de tipo administrativa la administración municipal 
de Onzaga; ha venido trabajando de manera incansable a pesar de las limitaciones 
presupuestal que actualmente tiene el municipio para dar cumplimiento a todas y cada una 
de la observación que el ente de Control ha venido dejando en el transcurso de las diferentes 
auditorías realizadas en las vigencias anteriores y de las cuales el municipio ha reportado 
de manera trimestral cada uno de los avances de las misma a través del SIA 
CONTRALORIA; al cual se ha dado cumplimiento a más del 80% de la acciones de mejora 
en un 100%, de igual manera hay metas de cumplimiento que van hasta el mes de Diciembre 
y se han venido trabajando arduamente para ser debidamente subsanadas; hay algunos 
que van hacer imposible dar cumplimiento debido a que la entidad no cuenta con los 
presupuestos suficientes para que se pueda cumplir. 
 
Solicitamos al grupo auditor evaluar las acciones administrativas cumplidas en un 100% a 
fin de ser retiradas al nuevo plan que se va suscribir con el ente de Control. 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Se acepta la respuesta dada por la alcaldía; por cuanto hay metas de cumplimiento que van 
hasta el mes de diciembre, por lo tanto, en la próxima auditoria que realice este ente de 
control, se evaluara las acciones administrativas cumplidas en un 100%, y la administración 
municipal debe incluir las acciones de vigencias anteriores pendientes por cumplir en el 
nuevo Plan de Mejoramiento que se va suscribir con el ente de Control; asi las ocsas se 
confirma el Hallazgo Administrativo. 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOHANA GRIMALDOS BARÓN -Alcaldesa X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
1.2.5. Control Fiscal Interno 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el equipo 
auditor, se obtuvo un puntaje de 90 en la vigencia 2019, para una calificación eficiente 
resultante de ponderar las siguientes variables. 
 

Tabla  Resultado de la Revisión del Control Interno 
 

CONTROL FISCAL INTERNO- 2019 

VARIABLES A EVALUAR CALIFICACIÓN PARCIAL PONDERACIÓN 
PUNTAJE 

ATRIBUIDO 

Evaluación de controles 
(Primera Calificación del 
CFI) 

90.0 0.30  27.0 

Efectividad de los 
controles (Segunda  
Calificación del CFI) 

90.0 0.70  63.0 

TOTAL 1.00  90.0 

                        

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 
 
HALLAZGO DE AUDITORÍA NO. 10 
FALTA DE IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y 
GESTION- MIPG Y PLANES INSTITUCIONALES 
 
CRITERIO:  
 
Es deber de las alcaldías implementar el MIPG, y presentar el Plan de Acción Institucional, 
conforme al Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG, el cual constituye un marco 
de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión 
de las entidades y organismos públicos, articulando el nuevo Sistema, en coherencia con lo 
dispuesto en el  Sistema de Control Interno previsto en la Ley 87 de 1993 y en la Ley 489 
de 1998, se articulará al Sistema de Gestión en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión (MIPG), establecido en el Decreto 1499 de 2.017, a través de los 
mecanismos de control y verificación que permiten el cumplimiento de los objetivos y el logro 
de resultados.  
 

file:///F:/PINCHOTE%202020%20,%20REVISION%20DE%20CUENTA/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20PINCHOTE%202019.xls%23CFI!A1
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CONDICIÓN:  
 
Se evidencio que, frente al proceso de implementación del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión, no se encontró evidencia de los Autodiagnósticos realizado a las 16 políticas, 
análisis y evaluación a los Autodiagnósticos, de igual manera no reporta planes de acción 
de los mismos, con respecto a los Planes Institucionales solamente reportan Plan Anual de 
Adquisiciones, Plan Anticorrupción y Plan de Auditorias. 
 

 
CAUSA:  
 
Falta de gestión enmarcada en la calidad e integridad para desarrollar las políticas de MIPG, 
orientadas al desempeño institucional que permiten el cumplimiento de los objetivos y el 
logro de resultados.  
 
EFECTO: 
 
Disminuye la eficacia y eficiencia en la gestión administrativa y no permite el control y 
seguimiento de las diferentes acciones a desarrollar; por lo tanto, se tipifica una Observación 
con incidencia Administrativa.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOHANA GRIMALDOS BARÓN -Alcaldesa X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
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Frente a la presente observación de Auditoria, me permito manifestar que la actual 
administración que viene trabajando de manera ardua en el proceso de implementación del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al cual se les realizó el autodiagnóstico a las 16 
políticas, y el análisis y evaluación a las mismas; de igual manera se ha venido trabajando 
de manera proactiva en el proceso de Implementación de este modelo; de igual manera 
durante la vigencia fiscal 2020 la entidad elaboró todos los Planes Institucionales al cual se 
les ha venido realizando el respectivo seguimiento de cumplimiento. 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
Dada la respuesta por la alcaldía y las evidencias enviadas de la labor que la actual 
administración está realizando, como lo es la elaboración de todos los Planes 
Institucionales, con su respectivo seguimiento, se desvirtúa la Observación Administrativa.  
 
HALLAZGO DE AUDITORÍA NO. 11 
DEBILIDAD EN CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO EN LAS AUDITORIAS 
INTERNAS POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROLINTERNO    
 
CRITERIO: 
  
La administración debe dar cumplimiento al artículo 9° de la Ley 87 de 1993; 
Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública” establece los 
roles que deben desarrollar dichas oficinas, ARTICULO 2.2.21.5.3.  
  
CONDICIÓN:  
 
En los   procesos Presupuestales y ejecución de los  contractos se evidenciaron falencias e 
inconsistencias en la información e incumpliendo de la normatividad vigente;  
demostrando así que no  hubo un adecuado seguimiento y control a estos proceso y al plan 
de auditoria propuesto para la vigencia 2.019. 
   
CAUSA:  
 
La Oficina de Control Interno no está realizando un adecuado control y seguimiento, no 
evalúa y determina los controles establecidos en la entidad, no garantiza con estos 
seguimientos y controles, que se alcancen el logro de los objetivos y metas trazadas por la 
entidad, por falta de un adecuado control seguimiento y evaluación permanente de la 
eficiencia, eficacia y economía de los controles al interior de la entidad.  
   
EFECTO:   
 
A futuro se puede materializar los riesgos en los procesos por no ser detectados a tiempo, 
además la entidad no presenta acciones de mejora a sus procesos a través de los planes 
de mejoramiento resultantes de estas auditorías internas, dificultando el logro de sus 
objetivos y metas trazadas, por falta de un eficiente control y seguimiento. Se establece una 
observación de tipo administrativo.   
 
 
 
 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=300#9
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#2.2.21.5.3
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOHANA GRIMALDOS BARÓN - Alcaldesa X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
Con respecto a la presente observación de auditoria; donde se establece debilidades en 
Control Interno y seguimiento en las auditorías Internas por parte de Control Interno; en 
donde el grupo auditor manifiesta que no se llevaba a cabo las acciones contempladas en 
la Ley 87 de 1993 y lo concerniente a la Implementación de la Dimensión 7 “CONTROL 
INTERNO”, para la presente vigencia, la administración municipal contrató los servicios 
profesionales de una persona idónea y que cumpliera con lo establecido en la Ley 1474 de 
2011, que sirviera de apoyo a la Secretaria de Interior y de Gobierno; para llevar a cabo las 
acciones de esta oficina  a través de los informa que se deben rendir a los órganos de control 
y otras entidades y dar cumplimiento al Plan General de Auditoria programado para la 
vigencia fiscal 2020 y en donde se ha dado a cabalidad cumplimiento a la presente 
observación, por lo que se requiere ser evaluada por el grupo auditor y muy 
respetuosamente ser desvirtuada.     
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Se acepta la respuesta y las evidencias enviadas por la alcaldía, por cuanto la actual 
administración está cumpliendo a cabalidad con lo establecido en la presente observación, 
por lo tanto, se desvirtúa la Observación Administrativa. 
 
HALLAZGO DE AUDITORÍA NO.12 
PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS 
COMUNICACIONES 
 
CRITERIO:  
 
Es deber de la alcaldía municipal implementar la estrategia de Gobierno en Línea, cuya 
finalidad busca construir una alcaldía más eficiente, transparente y participativo mediante el 
uso de las TIC, prestando mejores servicios en línea y mayor participación ciudadana para 
generar confianza en la ciudadanía, e impulsar las acciones necesarias. La alcaldía debe 
actualizar y mejorar la página web Institucional diseñado por el Ministerio de las TIC, las 
publicaciones deben ser vigentes, relevantes que generen algún beneficio para los 
ciudadanos con el fin de dar cumplimiento al Decreto 415 de marzo 7 de 2.016.  
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CONDICIÓN:  
 
Se evidencio que la alcaldía no construyó el Plan estratégico de la Información –PETI; la 
página Web de la entidad no es actualizada con las publicaciones de información realizada,  
no han implementado los protocolos de atención al ciudadano, no se evidencia en la 
vigencia 2019, cumplimiento al Plan Institucional de Seguridad y Privacidad de la 
Información.  
 
CAUSA:  
 
Por no iniciar los procedimientos necesarios para el cumplimiento de las Tecnologías de la 
Información en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 referente a la Transparencia y acceso 
de la información Pública; por no dar aplicabilidad al Decreto 415 de 2.016 y a la 
DIMENSIÓN 3 Gestión con valores para Resultados; no se Implementó la Política de 
Gobierno Digita.; además porque durante administraciones anteriores la entidad no ha 
realizado gestión administrativa tendiente a presentar el PETI. 
 
EFECTO:  
 
Desinformación en la gestión pública poco desempeño Institucional; atrasos en la 
implementación y desarrollo de las Tic; riesgo de seguridad y privacidad de la información; 
por lo tanto, se tipifica una Observación de tipo Administrativa. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOHANA GRIMALDOS BARÓN - Alcaldesa X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
La Alcaldía Municipal de Onzaga sigue trabajando en la implementación de la estrategia 
Gobierno en Línea, la cual busca construir un Estado más eficiente, más transparente y más 
participativo mediante el uso de las TIC, prestando mejores servicios en línea, y mayor 
participación ciudadana para generar confianza en la ciudadanía, así como impulsar las 
acciones requeridas. Venimos estudiando posibles las estrategias, programas y proyectos 
que nos permitan dar cumplimiento con lo establecido por la nueva política de gobierno 
digital. 
 
Teniendo en cuenta que no se construyó un Plan estratégico de la información (PETI), 
durante administraciones anteriores la entidad y el municipio ha presentado atrasos en la 
implementación y desarrollo de las Tic. Por esta razón la administración actual asumió 
dentro del alcance de sus posibilidades la generación de este Plan (PETI), así como el 
análisis y estudio de programas referentes al área Tic dentro de su Plan de desarrollo. 
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1. Estrategia de TI. 

 
Dando cumplimiento a la implementación de la Ley de Transparencia y acceso a la 
información pública, hemos transformado nuestro sitio web institucional www.onzaga-
santander.gov.co en la herramienta principal, para la publicación proactiva de la información, 
puerta de interacción, con la ciudadanía y entes de control.  
 
Dentro de las estrategias y acciones que se han desarrollado de acuerdo a lo estructurado 
en el plan estratégico y metodología PETI, se pueden mencionar las siguientes acciones: 
 

 En el diagnostico se evidencia que varios equipos de cómputo de las diferentes 
dependencias han cumplido con su vida  útil y  adicional  no  cuentan  con  el  sistema  
operativo ni de ofimática legal;  es por esto que dentro del Plan de desarrollo Onzaga 
Competitiva y sostenible se planteó el fomento del desarrollo de aplicaciones, software 
y contenidos para impulsar la apropiación de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC), donde  se pretende iniciar corrigiendo y brindando mayor 
seguridad y protección a la información. 
 

 Se le ha dado una gran importancia en mantener la página web institucional, como medio 
innovador y de publicidad de la información pública requerida. Durante esta 

 
 

 

 vigencia se ha mantenido actualizada cada una de sus secciones y se ha impulsado 
como la herramienta informativa de los procesos administrativos, misionales, donde se 
pueda administrar la información pública, como un eje de cumplimiento y cumplimiento 
y rendición de cuentas constante.  

 La página web www.onzaga-santander.gov.co tiene una sección de noticias, donde se 
está publicando constantemente contenido propio de la entidad sobre las diferentes 
actividades que se adelantan en el municipio, eventos a realizar e información de interés 
general para la comunidad Onzagueña. 

 Se actualizo la sección de directorio de funcionarios, directorio institucional, noticias, 
convocatorias, contrataciones, normatividad, archivo, planes y procesos de la entidad. 

 Se implementó un sistema de chat o comunicación interna que ha permitido mejorar el 
nivel de interacción entre funcionarios y uso de las herramientas electrónicas para 
disminuir el uso de papel y aligerar la gestión documental. 

http://www.onzaga-santander.gov.co/
http://www.onzaga-santander.gov.co/
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 Crear estrategias para la implementación de la política de seguridad de la información, 
así como de sistemas de protección de los equipos tecnológicos.  

 
2. Servicios TI  

 
La página web del Municipio de Onzaga Santander, cuenta con recepción, trámite y 
respuesta de las diferentes peticiones que los usuarios radican por este medio; también 
cuentas de correo institucional de notificación contactenos@onzaga-santander.gov.co en 
constante actividad como medio de información de las diferentes solicitudes por parte de los 
ciudadanos y entidades públicas, privadas que ejercen su participación por este medio, así 
como los correos asignados a cada dependencia.  
 
Gestión TI 

➢ Servicios Tecnológicos 
Se desarrollan las siguientes actividades para dar cumplimiento a esta meta estratégica la 
cual garantiza la efectividad de los proceso operativos y sistematizados de la Alcaldía 
Municipal, la custodia de la información y la efectividad en la prestación de sus servicios por 
parte de los usuarios de la Plataforma Tecnológica al interior de la entidad, para una buena 
atención a los ciudadanos. 
Es así como la entidad contrata la prestación de servicios de internet por fibra óptica para 
las instalaciones de la Alcaldía Municipal con una Velocidad de 15 MB.  
 
Seguridad y Privacidad de la Información. 
Este componente es el marco de seguridad y privacidad de la información, así como de los 
sistemas de información en primera instancia, describiendo el alcance, límites, políticas que 
enmarcan roles, responsabilidades dentro del marco. 
 
La Alcaldía Municipal adopta el plan de seguridad y privacidad de la información el cual hace 
descripción a los riesgos de seguridad que se deben tener presente en la entidad territorial, 
no se encontró ningún plan de seguridad. 
 
La Alcaldía Municipal de Onzaga - Santander mantiene control operativo en los 
computadores de la entidad, a fin de controlar posibles virus que desean interrumpir la 
gestión administrativa, como es el caso de la secretaría de hacienda en donde se evidencia 
mayor riesgo en robos informáticos en las cuentas bancarias del Municipio. 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Dada la respuesta de la alcaldía se confirma el Hallazgo Administrativo, para que la alcaldía 
continúe estudiando y aplicando posibles estrategias, programas y proyectos que les 
permita dar cumplimiento con lo establecido por la nueva política de gobierno digital y dar 
cumplimiento a los lineamientos establecidos por el Plan PETI, adoptado por la alcaldía 
vigencia 2.020, por lo tanto, deberá ser incluido en el Plan de Mejoramiento que presente la 
alcaldía. 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOHANA GRIMALDOS BARÓN - Alcaldesa X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 

 
1.2.7. Gestión de Talento Humano 
 
HALLAZGO DE AUDITORÍA NO. 13 
DEBILIDADES EN LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL TRD; FALTA 
IMPLEMENTAR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO –SST  Y PROGRAMAS DE 
INDUCCION Y REINDUCION 
 
CRITERIO:  
 
La alcaldía de Onzaga, debe realizar los correspondientes ajustes a las Tablas de Retención 
Documental- TRD ;para que el Comité Institucional de Gestión y Desempeño las analice y 
proceda a su aprobación y sean enviadas al Comité de Archivo para su respectiva 
convalidación; ya que los archivos constituyen una herramienta indispensable para la 
Gestión Administrativa que contribuyen a la eficiencia y secuencia de las Instituciones al 
servicio de la comunidad e Implementar en un 100% el SG-SST, con el fin de dar 
cumplimiento la Ley 594 de 2.000 y al Decreto 1072 de 2.015. La alcaldía debe contar con 
los programas de Inducción y Reinducción con el fin de dar cumplimiento a los Decretos 
1567 de 1.998 y el Decreto 1227 de 2.005. 
 
PLANTA DE PERSONAL A DICIEMBRE 31 DE 2.019 
 

NIVEL DEL CARGO 
NUMERO DE 
EMPLEADOS 

PLANTA FINAS 

DIRECTIVO 5 5 

PROFESIONAL 1 1 

 ASISTENCIAL 2 2 

TOTAL 8 8 

 
CONDICIÓN: 
 
En algunas dependencias de la alcaldía de Onzaga, no se han realizado ajustes a las Tablas 
de Retención Documental, a la vez no se ha logrado terminar con la implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST); en un 100%, pues a 
diciembre 31 de 2.019 su avance solo fue del 30%; se evidencio que la entidad no dispone 
de programas de Inducción y Reinducción de los funcionarios.  
 
CAUSA:  
 
Falta gestión administrativa con el fin de cumplir a cabalidad con todos los lineamientos 
necesarios para el funcionamiento de las TRD y falto compromiso en la implementación del 
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SST, no se establecieron las directrices para realizar las actividades de Inducción a todos 
los funcionarios que ingresaron a la entidad y por no definir los programas de reinducción  
 
EFECTO: 
  
Pérdida de tiempo en ubicación de documentos y sanciones; dificultad en el proceso de 
integración a la cultura organizacional y desconocimiento de la entidad, el funcionario no 
adquiere el sentido de pertenencia; por lo tanto, se tipifica una observación Administrativa. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOHANA GRIMALDOS BARÓN - Alcaldesa X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
RESPUESTO SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
Frente a la presente observación de auditoria, me permito manifestar que para la actual 
vigencia fiscal (2020), la Tablas de Retención Documental fueron adoptadas mediante 
Resolución No. 230 del 19 de noviembre del 2019  
 
Se empezó a implementar todos y cada uno de los Instrumentos archivísticos incluidas las 
tablas de retención con la salvedad no se ha recibido la convalidación por parte del Archivo 
Departamental; de igual manera se están aplicando los cuadros de clasificación documental 
en todas las dependencias; al igual que se unifico el formato único institucional 
 
En cuanto a los Instrumentos archivísticos lo único que no sea implementado son las tablas 
de valoración documental; teniendo en cuenta que hay una gran cantidad de archivo 
acumulado sin indexar ni inventariar el cual consta de aproximadamente 250 metros 
lineales; el cual no sido catalogado como histórico      
 
Con respecto al El Plan Institucional de Archivo – PINAR que tiene como finalidad de planear 
la función archivística de acuerdo con las necesidades y debilidades de la entidad en materia 
de gestión documental, se encuentra publicada en página Institucional del municipio a través 
del link http://www.onzaga-santander.gov.co/planes/plan-institucional-de-archivos-
pinar 
 
De igual manera se viene trabajando en la Administración con la implementación de la 
política de Seguridad en él trabajo con la finalidad de proteger la seguridad y salud de todos 
los trabajadores del municipio de Onzaga, Santander. 
 
 

http://www.onzaga-santander.gov.co/planes/plan-institucional-de-archivos-pinar
http://www.onzaga-santander.gov.co/planes/plan-institucional-de-archivos-pinar
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CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Dada la respuesta de la alcaldía, se confirma el Hallazgo Administrativo para la entidad 
continúe con la implementación todos y cada uno de los Instrumentos archivísticos incluidas 
las Tablas de Retención y sea implementada las Tablas de Valoración Documental y siga  
trabajando en la  implementación de la política de Seguridad en él trabajo con la finalidad 
de proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores del municipio de Onzaga; por lo 
tanto debe ser incluida en el Plan de Mejoramiento que presente la entidad. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOHANA GRIMALDOS BARÓN - Alcaldesa X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
1.3. CONTROL DE RESULTADOS 
 
Es el examen que se realiza para establecer en qué medida los sujetos de la vigilancia 
logran sus objetivos y cumplen los planes, programas y proyectos adoptados por la 
administración, en el período 2019. 
 
Para la Evaluación y verificación del componente control de resultados se utilizó la rendición 
de cuentas de la entidad. 
 
Como insumo y/o fuente de información se tomaron: el cumplimiento de programas y 
proyectos contenidos en el plan de acción de la vigencia fiscal 2019. 
 

Tabla Control de Resultados 
 

CONTROL DE RESULTADOS  

FACTORES MINIMOS 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERACIÓN 

CALIFICACIÓN 
TOTAL 

Eficacia 80,0 0,20 16,0 

Eficiencia 85,0 0,30 25,5 

Efectividad 85,0 0,40 34,0 

coherencia 85,0 0,10 8,5 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 84,0 

                        

Calificación   

Cumple 

              

Cumple 2                 

Cumple Parcialmente 1                 

No Cumple 0                 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 
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1.3.1. Cumplimiento de Planes – Programas- Proyectos 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el equipo 
auditor, se obtuvo un puntaje de 84 para una calificación favorable resultante de ponderar 
las siguientes variables. 
 

Tabla  Cumplimiento de planes programas y proyectos 
 

CONTROL DE RESULTADOS 

ALCALDIA DE ONZAGA 
VIGENCIA AUDITADA 2019 

FACTORES MINIMOS 
CALIFICACI
ÓN PARCIAL 

PONDERACI
ÓN 

CALIFICACI
ÓN TOTAL 

1. Cumplimiento Planes Programas y 
Proyectos 

84,0 1,00 84,0 

Calificación total   1,00 84,0 

Concepto de Gestión de Resultados  Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 
 
HALLAZGO DE AUDITORÍA NO.14 
BAJA EJECUCION DE ALGUNAS METAS EN EL PLAN DE DESARROLLO Y FALTA 
ACTUALIZACION DEL E.O.T. 
 
CRITERIO: 
 
La alcaldía de Onzaga, debe actualizar el Plan de Ordenamiento Territorial para dar 
cumplimiento a la Ley 388 de 1.997, el cual establece la actualización del -E.O.T, y dar 
cumplimiento a la Ley 152 de 1.994, que estipula el cumplimiento de los Planes de 
Desarrollo. 
 
CONDICIÓN: 
 
Se evidencio una nula ejecución de (23) metas, así: en la dimensión Social (11); en la 
Ambiental (03); en la Institucional (01); y en la Económica (08). El Plan de Desarrollo 
territorial del Municipio de Onzaga fue denominado “Dígale SI a Onzaga 2.016-2.019”; El 
Plan de Desarrollo no se modificó. El Esquema de Ordenamiento Territorial - EOT del 
municipio de Onzaga se encuentra desactualizado, sin embargo, quedó plasmado dentro 
del plan de desarrollo “ONZAGA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE 2020-2023” en la línea 
Ordenamiento territorial y desarrollo urbano.  
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CAUSA: 
 
El E.O.T, no se ha actualizado según manifiesta la alcaldía de Onzaga, no enfrentan los 
impactos de la su urbanización y la contaminación; la causa de no dar estricto cumplimiento 
a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo es la falta de gestión administrativa. 
 
EFECTO: 
 
Desorden urbanístico del Municipio generando un impacto negativo en los suelos y los 
recursos hídricos; a la vez dificulta la toma de decisiones poniendo en riesgo la seguridad 
de la población, por lo tanto, se tipifica una Observación de tipo Administrativo para ser 
incluido en el Plan de Mejoramiento que presente la entidad. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOHANA GRIMALDOS BARÓN -Alcaldesa X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
Como se plantea en la condición de la observación El Esquema de Ordenamiento Territorial 
- EOT del municipio se encuentra desactualizado, sin embargo, quedó plasmado dentro del 
plan de desarrollo “ONZAGA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE 2020-2023” en la línea 
Ordenamiento territorial y desarrollo urbano, que se gestionen los recursos para realizar una 
nueva formulación del mismo ya que es el instrumento municipal más importante para el 
territorio, así como el Plan de Desarrollo.  
 
También se está realizando por parte de la actual administración un seguimiento periódico 
del Plan de desarrollo municipal, a través de concejos de gobierno en los que se verifican 
los avances y se identifican las metas programadas para la vigencia y se tiene contratado 
un profesional por cuenta del siguiente objeto “PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO TÉCNICO A LA 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN LA 
ARMONIZACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, EL PLAN 
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Y EN EL FORTALECIMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE ACCIÓN Y PLAN INDICATIVO EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN 
DE DESARROLLO”. 
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CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Dada la respuesta de la alcaldía se confirma el Hallazgo Administrativo, para ser incluido 
en el Plan de Mejoramiento que presente la entidad.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOHANA GRIMALDOS BARÓN - Alcaldesa X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
 

1.4. CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
 
El control financiero es el examen que se realiza, con base en las normas de auditoría de 
aceptación general, para establecer si los estados financieros de una entidad reflejan 
razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en su situación financiera, 
comprobando que en la elaboración de los mismos y en las transacciones y operaciones 
que los originaron, se observaron y cumplieron las normas prescritas por las autoridades 
competentes y los principios de contabilidad universalmente aceptados o prescritos por el 
Contador General. Los estados contables fueron evaluados de manera selectiva y aleatoria 
acorde a el tiempo asignado para el desarrollo del proceso auditor; a la información 
reportada por la entidad en la plataforma SIA Vigencia 2019, la recopilada con la respuesta 
a los requerimientos muy incipiente y en desorden; se tomó como base las cuentas del 
Balance General y el Estado de Actividad Financiera Económica, Social y Ambiental a 31 
de diciembre de 2019 firmados allegados en respuesta al requerimiento; con el fin de emitir 
opinión sobre la razonabilidad de los mismos. La entidad mediante el decreto 053 de 
septiembre de 2018 adopta los Marcos Normativos   relacionados con la aplicación de las 
Normas Internacionales de información Financiera   (NIIF- NICSP). 
 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
ALCALDIA DE ONZAGA 

VIGENCIA AUDITADA 2019 

FACTORES MÍNIMOS CALIFICACIÓN PARCIAL PONDERACIÓN 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 

1. Estados Contables  100.0 0.70 70.0 

2. Gestión presupuestal  83.33 0.10 8.33 

3. Gestión financiera 85.7 0.20 17.1 

Calificación total   1.00 95.5 

Concepto de Gestión 
Financiero y Pptal 

Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 
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CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
ALCALDIA DE ONZAGA 

VIGENCIA AUDITADA 2019 

FACTORES MÍNIMOS CALIFICACIÓN PARCIAL PONDERACIÓN 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

 
1.4.1. Estados Contables 
 
La entidad presenta a 31 de diciembre de 2019 activos totales de $46.678.270, pasivos 
totales por $5.027.896 y un patrimonio de $41.650.374 (expresados en miles de pesos). 
 
Los Activos están conformados por Activo corriente, en cuantía de $5.855.871   y   Activo  
No  Corriente $40.822.400. 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la evaluación de 
los estados contables de la vigencia fiscal   2019   por la  auditora, se obtuvo un puntaje de 
100 para una opinión limpia  resultante de ponderar las siguientes variables. 
 

ESTADOS CONTABLES 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (millones) 0.0 

Indice de inconsistencias (%) 0.0% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 100.0 

                        

Calificación   
Sin 

salvedad 
o limpia 

              

Sin salvedad o limpia <=2%                 

Con salvedad >2%<=10%                 

Adversa o negativa >10%                 

Abstención -                     

 
ACTIVO CORRIENTE 
 
El activo corriente está conformado por efectivo y   rentas por cobrar 
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EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTVO   
 
Dentro del grupo  de   Efectivo y Equivalente de Efectivo se encuentran los depósitos en 
cuentas bancarias, a las cuales se llevó a cabo el proceso de reconciliación bancaria a los 
saldos a 31 de diciembre de 2019 y de las cuales evidencian aspectos  que tiene  relación 
directa con los procesos de control interno contable y administrativo así: 
 
HALLAZGO DE AUDITORIA NO. 15 
CUENTAS INACTIVAS  
 
CRITERIO:  
 
Los Estados Financieros NO deben presentar cuentas inactivas ni no saneadas conforme 
las resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 de la Contaduría General de la Nación. 
 
CONDICIÓN:  
 
En el   anexo siguiente se reportan las cuentas bancarias con sus saldos contables   según 
balance de prueba. Las cuentas bancarias relacionadas presentan saldos de diferentes 
cuantías   o en ceros, que bien podría indicar que se aperturarón para el manejo de un 
proyecto en el pasado y probablemente ya no volverán a tener uso. También se observa 
que solo tuvieron movimiento por la aplicación de algunos rendimientos financieros. Por lo 
anterior la entidad debe analizar individualmente cada una de estas cuentas y proceder a 
realizar los ajustes correspondientes, liquidar los convenios que les dieron origen y 
finalmente el saneamiento de las cifras de los estados financieros, que en este caso 
ascienden a $527.315.195. 
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CAUSA:  
 
La entidad no ha analizado individualmente cada una de las cuentas, por lo tanto, no han 
realizado los ajustes correspondientes, liquidar los convenios que   les dieron origen y 
finalmente el saneamiento de las cifras de los estados financieros, en relación con las 
cuentas relacionadas en el anexo. 
 
EFECTO:  
 
Cifras de los estados financieros sin saneamiento, que podrían generar incertidumbre en 
relación con la destinación de los recursos. Por lo anteriormente expuesto se deja como una 
observación administrativa para incluir en el plan de mejoramiento, con metas de corto 
plazo. 

 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOHANA GRIMALDOS BARÓN - Alcaldesa X     

EDILIA SIZA PINTO - Secretaria de Hacienda X     

GEORGINA PORRAS MEJIA 
Contadora 

X     

Normas presuntamente vulneradas: 
Resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 de la 
Contaduría General de la Nación. 
 

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
RTA: Una vez realizado el análisis individual de las cuentas bancarias a nombre del 
Municipio de Onzaga, durante la vigencia 2020, se ha realizado el análisis de las siguientes 
cuentas bancarias las cuales fueron activadas y posteriormente cerradas ya que no era 
necesario tenerlas aperturada: 
 
1. Cuenta de Ahorros N° 46067300006-2: Fecha de Cierre Agosto 14 de 2020 
2. Cuenta Corriente N° 36067000029-6: Fecha de Cierre Mayo 18 de 2020 
3. Cuenta Corriente N° 36067000058-5: Fecha de Cierre Mayo 15 de 2020 
 
A su vez y a la fecha se encuentra la solicitud de cancelación de las siguientes cuentas en 
el Banco Agrario de Colombia Sucursal Onzaga: 
 
1. Cuenta Corriente N° 36067000042-9 
2. Cuenta Corriente N° 36067000040-3 
3. Cuenta Corriente N° 36067000006-4 
4. Cuenta Corriente N° 36067000005-6 
5. Cuenta Corriente N° 06067000573-9 
6. Cuenta Corriente N° 06067000582-0 
7. Cuenta Corriente N° 06067000372-6 
8. Cuenta Corriente N° 36067000096-5 
9. Cuenta Corriente N° 36067000002-3 

 
Anexo: Solicitud y Formatos (10 Folios) 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Dada la respuesta de la alcaldía se confirma el Hallazgo Administrativo, para ser incluido en 
el Plan de Mejoramiento que presente la entidad, toda vez que los hechos se detectaron 
dentro de la etapa del trabajo de campo de la auditoria 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOHANA GRIMALDOS BARÓN - Alcaldesa X     

EDILIA SIZA PINTO - Secretaria de Hacienda X     

GEORGINA PORRAS MEJIA - Contadora X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 

 



 

De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 
 

     

 

Código:   
RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato INFORME DEFINITIVO Página 63 de 105 

HALLAZGO DE AUDITORÍA NO.16 
EMBARGOS CUENTAS CORRIENTE BANCO AGRARIO  
 
CRITERIO: 
 
La alcaldía de Onzaga no debe permitir bajo ninguna circunstancia que embarguen sus 
cuentas bancarias por lo tanto debe estricto cumplimiento al artículo 19 del Decreto 111 de 
1.996, reglado por el Decreto Nacional 1101 de 2.007. La administración municipal debe 
proceder a realizar las averiguaciones pertinentes para conocer en detalle dicha situación, 
con el fin de solicitar el desembargo de las cuentas bancarias.  
 
CONDICIÓN: 
 
Se pudo constatar que durante el proceso de empalme la Ex Secretaria de Hacienda 
manifestó que el Municipio no tenía embargos, quedando plasmado esto en la respectiva 
acta de entrega final de la Secretaría de Hacienda, pero la actual administración procedió a 
hacer la solicitud al Banco Agrario encontrando los siguientes datos:  
A la fecha y según reporte del Banco Agrario de Colombia hay vigente dos embargos que 
recaen sobre dos cuentas:  
 
1.- Cuenta Corriente N° 36067000007-2 Demandante Superintendencia Nacional de Salud, 
fecha de embargo 28 de marzo de 2014, según Resolución Expediente: 002028 N° Oficio 
Expediente: 2201417901; por el no pago de cuotas partes pensionales, se evidencia que en 
las vigencias anteriores se vino realizando el pago mensual de dichos recursos adeudados 
por el municipio, la oficina jurídica del Municipio no ha solicitado el levantamiento del 
embargo. 
 
2.- Cuenta Corriente del Banco Agrario N° 36067000007-2 fecha de embargo: 31 
de 520070113 N° Oficio Expediente: 16210036066. Monto embargado $47.000.754.  
  
Información es subjetiva que no detalla las causas, motivos o circunstancias por las cuales 
se realizaron los respectivos embargos desconociéndose que autoridad judicial o 
administrativa realizó referidos embargos, aunado a ello no existe soporte documental e 
histórico de data 2014 y 2016, que demuestren e informen los referidos embargos para 
iniciar las medidas, de diligencia y gestiones pertinentes para que sean levantados dichos 
embargos,  han transcurrido más de seis años lo que ha generado intereses al respecto.  
En el Balance detallado a diciembre 31 de 2019, se evidencio que existe un saldo de 
$7.064.580, en la cuenta 113210 denominada Depósitos en Instituciones Financieras, que 
corresponde a un embargo de la Superintendencia de Industria y Comercio, sin identificar 
en que entidad financiera se encuentran los recursos ni tampoco el motivo del embargo. 
La entidad debe ejercer las acciones jurídicas y administrativas encaminadas a la liberación 
y protección   de dichos recursos, al igual que las acciones   de repetición dentro de los 
términos legales en caso de fallos en contra de la administración. 
 

EMBARGOS 

1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 7.064.580 

113210 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

7.064.580 
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CAUSA: 
 
Por no cumplir con los deberes funcionales como empleados públicos establecidos en la 
Ley 734 de 2.002; y por la violación a los principios de eficiencia, eficacia y económica; 
además por que la anterior administración no cancelo a tiempo sus obligaciones y /o deudas, 
lo que permitió que embargaran las cuentas bancarias. 
 
EFECTO: 
 
Congelación de las cuentas corrientes por lo tanto no podaran realizar movimientos de las 
mismas; así las cosas, se tipifica una Observación de tipo Administrativo con incidencia 
Disciplinaria.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOHANA GRIMALDOS BARÓN – Alcaldesa X     

HERNAN EDUARDO SANABRIA APONTE - Ex Alcalde de 
Onzaga 2016- 2019 

 X    

OFELIA DURAN AGUILAR - Ex Secretaria de Hacienda 
Municipal y Tesorera - Alcaldía de Onzaga  

 X    

JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ ABRIL - Ex Alcalde de 
Onzaga 2012- 2015 

 X    

Leonardo Parada Ayala  - Ex Secretario de Hacienda Vigencia 
2.015. 

 X    

Normas presuntamente vulneradas: 
Decreto 111 de 1.996 Reglado por el Decreto 
Nacional 1101 de 2.007 
Ley 734 de 2002 

Cuantía:  

       A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
CONTROVERSIAS PRESENTADAS POR LA ANTERIOR ADMINISTRACION 
CORRESPONDIENTE A LA OBSERVACION DE AUDITORIA No. 16 
 

 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 016 – EMBARGOS CUENTAS CORRIENTE BANCO 
AGRARIO 
 

 
RESPUESTA: 
La Secretaría de Hacienda en cumplimiento de sus funciones realizo los trámites pertinentes 
y es así como en actas de sostenibilidad contable, se dejan evidencia del levantamiento de 
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los embargos, especialmente trámites que se hicieron con el Departamento de Santander. 
para el levantamiento aplicación de las sumas adeudadas y la devolución del saldo a favor 
del municipio, 
Toda la gestión para el levantamiento de las medidas cautelares sobre las cuentas en 
referencia se realizó desde el correo institucional del cual en el momento no tengo acceso 
por lo cual, si lo considera necesario el grupo auditor, puede oficiarse a la Secretaria de 
Hacienda, con el fin de que verifique a través del correo institucional, los correos enviados 
a la respectiva entidad. 
Ahora bien, existían dos embargos por proceso de cobro coactivo por cuotas partes 
pensionales, ambos fueron pagados en su totalidad, uno de ellos fue a la Secretaria de 
Hacienda de Bucaramanga y el otro a la Gobernación Departamental de Santander. en el 
primero de ellos por gestión de la suscrita, se solicitó la aplicación de la amnistía de la ley 
1943 del 2018 la cual el día 13 de junio de 2019 dicho despacho accedió y por parte de la 
suscrito se procedió a cancelar. 
En relación a la Gobernación de Santander, se pudo pagar la obligación con unos dineros 
que se encontraban embargados y los cuales incluso se hizo la gestión para la devolución 
de unos dineros que sobraban después de realizar el pago con lo embargado. Ante ambas 
entidades se realizó la gestión pertinente para el respectivo levantamiento de embargo, pero 
se insiste, dicha prueba se encuentra en el correo institucional de la secretaria de Hacienda 
de Onzaga. 
Mas, sin embargo, envió algunos proyectados de la gestión que realice e incluido la 
respuesta del Municipio de Bucaramanga en el cual accedía a la pretensión de amnistía. 
Es pertinente aclarar, que quien levanta los embargos son los entes de cobro coactivo que 
embargaron, y que a la suscrita funcionaria solo le correspondía solicitar el levantamiento 
del embargo de la cuenta, desconozco la razón del porque los entes territoriales no realizar 
dicha notificación. 
Anexos:  
Carpeta No 1 
1.Captura de pantalla de los correos enviado por parte de la secretaria de Hacienda. (5 
folios) 
2.Derecho de petición (7 folios)  
3.Respuesta por parte de la secretaría de Hacienda de la alcaldía de Bucaramanga (14 
folios)  
4. Resolución autorización transferencia (2 folios) 
5.Acta de Sostenibilidad de octubre de 2019, donde mediante Nota de Contabilidad 866 de 
2019, se hace el levantamiento de la medida cautelar por parte del Departamento de 
Santander, sobre los embargos (11 folios)   documento  original firmado reposa en los 
expedientes de la secretaría de hacienda de Onzaga 
 
PRETENSIÓN:  
En los anteriores términos solicito se tenga como desvirtuado el hallazgo de tipo 
administrativo y disciplinario reflejado en la carta de observaciones conforme a las pruebas 
allegas y adjuntas como anexos. 
 
CONTROVERSIA A LA OBSERVACION DE AUDITORIA No. 16 PRESENTADA POR 
OFELIA DURAN AGUILAR. 
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OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 016 – EMBARGOS CUENTAS CORRIENTE 
BANCO AGRARIO 
 

 
RESPUESTA: 
 
Ofelia Duran Aguilar 
Ex Secretaria de Hacienda 
 
La Secretaría de Hacienda en cumplimiento de sus funciones realizo los trámites pertinentes 
y es así como en actas de sostenibilidad contable, se dejan evidencia del levantamiento de 
los embargos, especialmente trámites que se hicieron con el Departamento de Santander. 
para el levantamiento aplicación de las sumas adeudadas y la devolución del saldo a favor 
del municipio, 
 
Toda la gestión para el levantamiento de las medidas cautelares sobre las cuentas en 
referencia se realizó desde el correo institucional del cual en el momento no tengo acceso 
por lo cual, si lo considera necesario el grupo auditor, puede oficiarse a la Secretaria de 
Hacienda, con el fin de que verifique a través del correo institucional, los correos enviados 
a la respectiva entidad. 
 
Ahora bien, existían dos embargos por proceso de cobro coactivo por cuotas partes 
pensionales, ambos fueron pagados en su totalidad, uno de ellos fue a la Secretaria de 
Hacienda de Bucaramanga y el otro a la Gobernación Departamental de Santander. en el 
primero de ellos por gestión de la suscrita, se solicitó la aplicación de la amnistía de la ley 
1943 del 2018 la cual el día 13 de junio de 2019 dicho despacho accedió y por parte de la 
suscrito se procedió a cancelar. 
 
En relación a la Gobernación de Santander, se pudo pagar la obligación con unos dineros 
que se encontraban embargados y los cuales incluso se hizo la gestión para la devolución 
de unos dineros que sobraban después de realizar el pago con lo embargado. Ante ambas 
entidades se realizó la gestión pertinente para el respectivo levantamiento de embargo, pero 
se insiste, dicha prueba se encuentra en el correo institucional de la secretaria de Hacienda 
de Onzaga. 
 
Mas, sin embargo, envió algunos proyectados de la gestión que realice e incluido la 
respuesta del Municipio de Bucaramanga en el cual accedía a la pretensión de amnistía. 
 
Es pertinente aclarar, que quien levanta los embargos son los entes de cobro coactivo que 
embargaron, y que a la suscrita funcionaria solo le correspondía solicitar el levantamiento 
del embargo de la cuenta, desconozco la razón del porque los entes territoriales no realizar 
dicha notificación. 
 
Anexos:  
 
 Carpeta No 1 
 
1. Captura de pantalla de los correos enviado por parte de la secretaria de Hacienda. (5 

folios) 
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2. Derecho de petición (7 folios)  
3. Respuesta por parte de la secretaría de Hacienda de la alcaldía de Bucaramanga (14 

folios)  
4.  Resolución autorización transferencia (2 folios) 
5.  Acta de Sostenibilidad de octubre de 2019, donde mediante Nota de Contabilidad 866 

de 2019, se hace el levantamiento de la medida cautelar por parte del Departamento de 
Santander, sobre los embargos (11 folios) documento original firmado reposa en los 
expedientes de la secretaría de hacienda de Onzaga. 

 
PRETENSIÓN:  En los anteriores términos solicito se tenga como desvirtuado el hallazgo 
de tipo administrativo y disciplinario reflejado en la carta de observaciones conforme a las 
pruebas allegas y adjuntas como anexos. 
 
CONTROVERSIAS PRESENTADAS POR PARTE DE LEONARDO PARADA AYALA 
ADMINISTRACION (2012-2015) (A LA OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 16  
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO.16 EMBARGOS CUENTAS CORRIENTE BANCO 
AGRARIO. 
 Durante el proceso de empalme 2015 -2016, se comunicó a la secretaría de hacienda 

entrante Ofelia Duran, dicho proceso llevado para el desembargo de la cuenta del banco 
agrario. Proceso que se tenía en conocimiento de igual forma por ser parte del equipo 
saliente de la secretaría de hacienda en el 2015, haciendo parte mediante contrato de 
prestación de servicios como apoyo a la secretaría de hacienda municipal. Dicho 
embargo contablemente fue registrado como una cuenta por cobrar los dineros 
embargados y se dio inicio al proceso de desembargo con el jurídico en su momento. 
Dichos soportes se encuentran evidenciados en el correo institucional de la secretaría de 
Hacienda Municipal, ya que fue este el medio utilizado para dar notificación al asesor 
jurídico del municipio dando apoderamiento y puesta en conciliación con el ente 
competente, este último Superintendencia Nacional de Salud. 

RESPUESTA ACTUAL ADMINISTRACION 
 
RTA: Una vez revisadas las cuentas bancarias, en la vigencia 2020 se evidenció que existen 
dos embargos sobre la cuenta Corriente N° 36067000007-2 realizados mediante 
expedientes de los años 2014 y 2016 pero en los archivos de gestión y en las actas de 
entrega de la administración 2016-2019 no se evidenció soporte alguno sobre el tema, este 
despacho procedió a solicitar al Banco Agrario sucursal Onzaga información sobre el 
embargo, la información suministrada por el Banco fue escasa y con ayuda del asesor 
jurídico se está en proceso de determinar la entidad demandante y el número del Expediente 
para poder realizar la gestión de cancelación y levantamiento de embargo por parte del 
Municipio.  
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Se valida y se aceptan los argumentos y anexos dados por la entidad, para que la alcaldía 
continúe realizando la Gestión Administrativa tendiente a lograr la cancelación y 
levantamiento del embargo; por tanto, se desvirtúa la observación disciplinaria, pero se 
confirma el hallazgo administrativo para que sea incluido en el plan de mejoramiento   que 
presente la alcaldía. 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOHANA GRIMALDOS BARÓN – Alcaldesa X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
HALLAZGO DE AUDITORIA NO. 17 
CUENTAS POR COBRAR -IMPUESTO PREDIAL  
 
CRITERIO:  
 
Los Estados Financieros deben registrar las rentas por cobrar derivadas de la aplicación del 
manual de cartera y del Estatuto Tributario Municipal; igualmente las cifras de éstos deben 
ser conciliadas tanto con los estados de cartera  como con el sistema donde  la entidad 
maneja la información de cada contribuyente por   vigencias  y   por  ende  ajustadas    
contablemente y armonizada en cumplimiento del Plan General de Contabilidad Pública  y 
sus normas internacionales (NIIF- NICSP) vigente para  Colombia, al igual que el Manual 
de Política Contable que mediante acto administrativo aprobó y adopto la administración 
municipal.( Decreto 053 de septiembre de  2018). 
 
CONDICIÓN:  
 
La entidad a 31 de diciembre de 2019 refleja en los estados financieros cuentas por cobrar 
en cuantía de $458.884.110, conformada según el balance detallado como se indica en el 
anexo   a nivel de subcuentas. 

 
 
Desglosando a otro subnivel   de cuentas contables se evidencia, que no existe identificación 
adecuada de las cuentas que afectan la situación de cuentas por cobrar en materia de 
impuesto de industria y comercio y demás, conforme el Plan de cuentas y demás normas 
aplicables, de manera organizada y clasificada y agrupada.  
 
En cuanto al tema de las cuentas por cobrar en materia de impuesto predial unificado,  se 
evidencia que estas cuentas no han  sido sometidas al proceso de saneamiento contable, 
no se evidencia aplicación de procesos persuasivos  o coactivos para la recuperación de 
dicha renta, que conforme a las cifras del balance, refleja unas cuentas por cobrar de difícil 
recaudo del orden de $144.000.986 e intereses de $226.612.022, sin lograr identificar edad 
de la cartera, ya que se requirió y la entidad no presento la respuesta coherente y adecuada. 
 
Por norma contable de la Contaduría General de la Nación;  las cuentas por cobrar deben 
ajustarse mediante la cuantificación del deterioro según la antigüedad, observando, que las 
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deudas por impuesto predial tanto por capital como por intereses  no registran su deterioro 
en las más antiguas son del 100%, lo que registra es una cartera de difícil recaudo, sin el 
cumplimiento de la técnica contable establecida en los marcos normativos de las normas 
internacionales de contabilidad pública, como se observa en la descripción siguiente, sin 
observar además que gestión realizo la entidad ante esa cartera de difícil recaudo 
 
El artículo 287, numeral 3 de la Constitución Política otorga a los municipios autonomía para 
la gestión de sus intereses y el derecho de administrar los recursos y establecer los tributos 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones 
 
La autonomía fiscal de las entidades territoriales abarca tanto la facultad de regulación del 
impuesto como la de regulación del régimen sancionatorio y de los procedimientos, pues de 
nada sirve regular el impuesto en los términos de la ley, si no se regulan las consecuencias 
del incumplimiento de la obligación tributaria sustancial y formal, y los procedimientos para 
hacer efectivas esas obligaciones y, por ende, el recaudo del tributo, que deben además 
estar contempladas en el manual de políticas contables del Municipio, el cual debe basarse 
en los marcos normativos regulados por la Contaduría General de la Nación para las 
entidades públicas.  
 
Al analizar el área de cartera por impuesto predial se evidencian falencias en los 
procedimientos de control interno contable y administrativo, por lo que la entidad debe 
revisar y concentrar esfuerzos de manera permanente en esta área, cumpliendo con los 
procedimientos, procesos y normas que están plenamente contemplados tanto en las 
normas contables, como en el estatuto tributario de la entidad   de ya que es una fuente 
importante de recursos. 

CAUSA:  
 
Ausencia de procesos de saneamiento contable, aplicación de técnica contable, gestión de 
cartera a los impuestos municipales en especial el impuesto predial, protección de rentas 
propias del municipio, e inaplicación del estatuto de rentas de Onzaga 
 
EFECTO:  
 
Conlleva a la generación de estados contables con cifras que generan incertidumbre, 
perdida posible de recursos al tener que decretar prescripciones, ineficiencia en los métodos 
y procedimientos del sistema de control interno administrativo y contable. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOHANA GRIMALDOS BARÓN - Alcaldesa X     

EDILIA SIZA PINTO - Secretaria de Hacienda X     

GEORGINA PORRAS MEJIA - Contadora X     

Normas presuntamente vulneradas: 

Resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 de la 
Contaduría General de la Nación. -Ley 87 de 
1993.Acuerdo 001 de 2019 
Acuerdo 017 de   diciembre de 2014. 
 

Cuantía:  

           A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
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 RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
Revisado el balance de prueba a corte 31 de diciembre de 2.019 se evidencia que existe en 
el catálogo de cuentas contables la subcuenta 13851402 denominada impuesto de industria 
y comercio con un saldo $0 (CERO), tal como se evidencia en el siguiente cuadro tomado 
el balance de prueba. La causación de la cartera por impuesto de industria y comercio de la 
vigencia actual fue todo recaudado, sin generar cuentas por cobrar para la siguiente 
vigencia, suma recaudado por valor de $ 33.946.209 (TREINTA Y TRES MILLONES 
NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS), tal como se 
evidencia en la cuenta contable 13050801 denominada impuesto de industria y comercio 
(Se adjunta balance de prueba por tercero). 
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1385  CUENTA
S POR 
COBRA
R DE 
DIFICIL 
RECAU
DO 

  280.215.933
,00 

34.815.331
,00 

171.030.278
,00 

144.000.986
,00 

138514  Impuesto
s por 
cobrar 

  280.215.933
,00 

34.815.331
,00 

171.030.278
,00 

144.000.986
,00 

138514
01  

Impuesto 
Predial 
Unificad
o 

  215.577.333
,00 

32.402.931
,00 

103.979.278
,00 

144.000.986
,00 

138514
01  

Impuesto 
Predial 
Unificad
o 

8902081
48 

MUNICIP
IO DE 
ONZAGA 

215.577.333
,00 

0 71.576.347,
00 

144.000.986
,00 

138514
01  

Impuesto 
Predial 
Unificad
o 

0 SIN NIT 0 32.402.931
,00 

32.402.931,
00 

0 

138514
02  

Impuesto 
de 
Industria 
y 
Comerci
o 

  64.638.600,
00 

2.412.400,
00 

67.051.000,
00 

0 
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138514
02  

Impuesto 
de 
Industria 
y 
Comerci
o 

8902081
48 

MUNICIP
IO DE 
ONZAGA 

64.638.600,
00 

42.000,00 64.680.600,
00 

0 

138514
02  

Impuesto 
de 
Industria 
y 
Comerci
o 

0 SIN NIT 0 2.370.400,
00 

2.370.400,0
0 

0 

 
 
Con respecto al impuesto de industria y comercio de vigencias anteriores, en octubre de 
2.019 bajo acta de sostenibilidad en el punto d) Se hizo la baja de la cartera por cobrar por 
la suma de $ 60.067.664 con la nota de contabilidad 19-00882, teniendo en cuenta que la 
Administración solo hasta la vigencia 2.018 realizó el levantamiento de la base de datos de 
los negocios existentes en el municipio y el saldo existente en contabilidad no evidenciaba 
el valor de la cartera real del impuesto. 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
La respuesta de la entidad   no es satisfactoria en cuanto no aclara las cifras objetas, las 
cuales fueron tomadas del balance detallado presentado. Por tanto se convalida el hallazgo 
administrativo y debe ser incluido en el plan de mejoramiento para que se concilien 
debidamente y se ajustes si es el caso.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOHANA GRIMALDOS BARÓN - Alcaldesa X     

EDILIA SIZA PINTO - Secretaria de Hacienda X     

GEORGINA PORRAS MEJIA - Contadora X     

Normas presuntamente vulneradas: 
. 
 

Cuantía:  

           A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
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PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO – DEPRECIACIONES SIN SANEAMIENTO- BIENES 
DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO 
 
 

 
 

 
 
HALLAZGO DE AUDITORIA NO. 18 
 
CRITERIO:  
 
Los Estados Financieros   NO deben presentar  cuentas no  saneadas ni  ajustadas 
contablemente conforme   las resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 de la Contaduría 
General de la Nación, o que tampoco se hayan agotado los procesos de recuperación de 
recursos. La entidad refleja en los estados financieros en la cuenta de propiedad planta y 
equipo $24.589.530.265, incluida la depreciación acumulada y los bienes de beneficio y uso 
público $11.547.453.133  
 
CRITERIO: 
 
Los Estados Financieros NO deben presentar cuentas no saneadas ni ajustadas 
contablemente conforme   las resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 de la Contaduría 
General de la Nación, o que tampoco se hayan agotado los procesos de recuperación de 
recursos 
  
La entidad refleja en los estados financieros en la cuenta de propiedad planta y equipo 
$24.589.530.265, incluida la depreciación acumulada y los bienes de beneficio y uso público 
$11.547.453.133  
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CONDICIÓN:  
 
La cuenta de propiedad planta y equipo y los bienes de beneficio y uso público   reflejan a 
31 de diciembre de 2019   una cuantía de $25.660.709.167 y 11.547.453.133, 
respectivamente, que aplicada la depreciación correspondiente asciende a 
$24.589.530.265. Sin embargo, se evidencia la aplicación de depreciación a la cuenta 1685 
Equipo Médico y Científico, por $6.205.120, sin existir en la cuenta de bienes la cual no 
existe en el activo.    
 
CAUSA: 
 
Ausencia de   gestión de procesos, procedimientos de depuración contable y mecanismos 
de control interno en este caso en el área contable 
 
EFECTO:  
 
Conlleva   a tener posible pérdida de procesos y recursos público y presentación de cifras 
en los estados financieros no reales. Por lo anteriormente expuesto se deja como una 
observación administrativa para incluir en el plan de mejoramiento, con metas de corto 
plazo. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOHANA GRIMALDOS BARÓN- Alcaldesa X     

EDILIA SIZA PINTO- Secretaria de Hacienda X     

GEORGINA PORRAS MEJIA -Contadora X     
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

Normas presuntamente vulneradas: 

Resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 de 
la Contaduría General de la Nación.-Ley 87 
de 1993.Acuerdo  001 de 2019 
. 
 

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
Durante la vigencia 2.018 y 2.019 se realizaron contratos para la actualización de los bienes 
muebles e inmuebles (exceptuando los bienes de beneficio y uso público), quedando 
pendiente el avalúo de dichos bienes de uso público. 
 
Con respecto al saldo de la cuenta 1685 denominada equipo médico y científico se 
procederá a realizar la respectiva baja de activos previa reunión con el Comité de 
Saneamiento Contable. 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Dada la respuesta de la alcaldía se confirma el Hallazgo Administrativo, para ser incluido en 
el Plan de Mejoramiento que presente la entidad, toda vez que los hechos se detectaron 
dentro de la etapa del trabajo de campo de la auditoria. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOHANA GRIMALDOS BARÓN - Alcaldesa X     

EDILIA SIZA PINTO - Secretaria de Hacienda X     

GEORGINA PORRAS MEJIA - Contadora X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
HALLAZGO DE AUDITORÍA NO. 19 
ACTIVOS SIN SANEAMIENTO CONTABLE 
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CRITERIO: 
 
Los Estados Financieros NO deben presentar cuentas no saneadas ni ajustadas 
contablemente conforme   las resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 de la Contaduría 
General de la Nación, o que tampoco se hayan agotado los procesos de recuperación de 
recursos. 
 
CONDICIÓN: 
  
La entidad presenta  dentro de la cuenta  Otros Activos $4.685.416.144, conformados por 
recursos entregados en administración (Plan de activos para beneficio pos empleo, 
recursos, recursos entregados en administración y derechos en fideicomiso, sin aplicar 
procesos admirativos y de control  para su custodia y manejo; como es el caso de 
$50.000.000, que corresponde a un anticipo a Gases del Sur, si legalizar desde 2012, 
Alianza Fiduciaria, Ejercito Nacional, Hospital San Vicente de Paul y Onzagua, que no se 
han realizado las correspondientes cruces de cuentas o legalizaciones y causaciones 
correspondientes y siguen presentándose en los estados financieros 
 

 
 
CAUSA:  
 
Ausencia de procesos en la gestión administrativa, jurídica y   procesos   de control interno 
contable 
 
EFECTO:  
 
Conlleva   a tener que posible pérdida de recursos públicos procesos y presentación de 
cifras en los estados financieros no confiables. Por lo anteriormente expuesto se deja como 
una observación administrativa. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOHANA GRIMALDOS BARÓN -Alcaldesa X     

EDILIA SIZA PINTO- Secretaria de Hacienda X     

GEORGINA PORRAS MEJIA- Contadora X     

Normas presuntamente vulneradas: 
Resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 de la 
Contaduría General de la Nación. -Ley 87 de 
1993.Acuerdo 001 de 2019 

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
Se tiene la siguiente información: 
 

CÓDIGO 
CONTABLE 

NOMBRE DE LA 
CUENTA NIT/TERCERO 

NOMBRE DEL 
TERCERO 

SALDO 
ACTUAL 

190402  Recursos 
entregados en 
administración 

899999090 MINISTERIO DE 
HACIENDA 
/CONSORCIO 
COMERCIAL 
FONPET 2011 

4.139.002.380,13 

190604  Anticipo para 
adquisición de 
bienes y servicios 

804002801 GASES DEL SUR 
DE SANTANDER 
S.A. E.S.P. 

50.000.000,00 

190801  En administración 860531315 ALIANZA 
FIDUCIARIA S.A 

170.483.649,92 

190801  En administración 800211025 CAJA DE 
COMPENSACION 
FAMILIAR 
COMFATOLIMA 

70.496.321,02 

190801  En administración 800130635 EJÉRCITO 
NACIONAL 

26.720.000,00 

190801  En administración 890200965 HOSPITAL 
INTEGRADO 
SAN VICENTE 
DE PAUL 

25.135.110,00 

190801  En administración 900362038 ONZAGUA APC 16.303.000,00 

190806  Recursos del 
Régimen 
Subsidiado 
administrados por la 
ADRES 

0 SIN NIT 89.781.184,00 

19260301  Fideicomiso 
Findeter Creditos 
ET-Agua 

860531315 ALIANZA 
FIDUCIARIA S.A 

97.494.498,43 

 
Para el saldo de la cuenta contable 190402 denominada Recursos entregados en 
administración se dejó un saldo ajustado por la suma de $ 4.139.002.380,13 a corte 30 de 
septiembre de 2.019, correspondiente al cubrimiento del pasivo pensiona (Se adjunta 
captura del saldo tomado de la página de Fonpet). 
 
Para el saldo de la cuenta contable 190604 denominada Anticipos para la adquisición de 
bienes y servicios por valor de $ 50.000.000 con cargo a Gases del Sur, desde la secretaria 
de hacienda se envió correo electrónico a la secretaria de planeación sin tener respuesta. 
Desde el Comité de Saneamiento Contable se procederá a realizar la gestión pertinente 
para la baja en cuentas. 
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Para el saldo de la cuenta contable 190801 denominada En Administración se tiene los 
siguientes valores: 
-Para el tercero: Alianza Fiduciaria un saldo de $ 170.483.649,92 para amortizar capital e 
intereses al crédito ET-Agua Potable el cual tiene una amortización trimestral y cuyo último 
trimestre data de octubre de 2.019 a enero de 2.020 por la suma de $ 89.212.599,36. 
 
-Para el tercero: Caja de Compensación Confatolima hay un saldo de $70.496.321,02 
correspondiente a la legalización de 5 viviendas. 
 
-Para el tercero: Ejercito Nacional se entregaron equipos (4) GPS MAP 64S y adquisición 
de material de intendencia por la suma de $ 26.720.000. Se solicitará a la entidad respectiva 
sobre el estado actual del material para realizar los ajustes a que haya lugar en el sistema 
de información. 
 
-Para el tercero: Hospital Integrado San Vicente de Paul se entregó un equipo médico y 
neonatal por la suma de $25.132.110. Se solicitará a la entidad respectiva sobre el estado 
actual del equipo para realizar los ajustes a que haya lugar en el sistema de información. 
 
-Para el tercero: Onzagua APC, se entregó un sistema de dosificación de químicos para la 
planta de tratamiento por la suma de $ 16.303.000. Se solicitará a la entidad respectiva 
sobre el estado actual del sistema para realizar los ajustes a que haya lugar en el sistema 
de información. 
Para la cuenta 190806 con saldo de $ 89.781.184 se realizó el ajuste correspondiente para 
la vigencia 2.020. 
 
Para la cuenta 19260301 con saldo $ 97.494.498,43 se actualiza con el reporte trimestral 
que emite Alianza Fiduciaria sobre el mecanismo de respaldo sobre el crédito ET-Agua 
Potable. 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Dada la respuesta de la alcaldía se confirma el Hallazgo Administrativo, para ser incluido en 
el Plan de Mejoramiento que presente la entidad, toda vez que los hechos se detectaron 
dentro de la etapa del trabajo de campo de la auditoria 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOHANA GRIMALDOS BARÓN - Alcaldesa X     

EDILIA SIZA PINTO -Secretaria de Hacienda X     

GEORGINA PORRAS MEJIA- Contadora X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
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PASIVOS 
 
La entidad refleja  Pasivos Totales de $5.027.896.000, Pasivo Corriente y No Corriente  
 
PASIVO CORRIENTE 
 
Los pasivos corrientes están conformados por cuentas por pagar, recaudos a favor de 
terceros, descuentos en nómina, retención en la fuente por pagar, créditos judiciales y 
beneficio a empleados y asciende a $122.558.186 
 

 
 
PASIVO NO CORRIENTE 
 

 
 

La entidad presenta a 31 de diciembre de 2019 $4.905.339.54, conformado por beneficio a 
empleados, obligaciones financieras, cuentas por pagar y recaudos a favor de terceros. 
 
HALLAZGO DE AUDITORIA NO.  20 
PASIVOS SIN SANEAMIENTO CONTABLE 
 
CRITERIO:  
 
Los Estados Financieros NO deben presentar cuentas no saneadas ni ajustadas 
contablemente conforme   las resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 de la Contaduría 
General de la Nación, o que tampoco se hayan agotado los procesos de recuperación de 
recursos. 
 
CONDICIÓN:  
 
Dentro de los pasivos no corrientes se evidencia la existencia de cuentas no saneadas como 
recaudos a favor por reclasificar   por $176.589.442, sin revelar en la nota explicativa de los 
estados financieros la fecha de la ocurrencia de los hechos y tampoco se refleja en las 
conciliaciones bancarias. Igualmente, la cuenta Otros por $3.236.721.721, correspondiente 
a convenios pendientes por legalizar, que en la nota a los estados contables tampoco 
identifica las fechas de inicio de los convenios ni las fechas de terminación para cumplir con 
la exigencia de la legalización de cada uno de ellos y sus correspondientes causaciones. 
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CAUSA:  
 
Ausencia de procesos en la gestión administrativa y   procesos   de control interno contable 
 
EFECTO:  
 
Conlleva   a tener que posible pérdida de recursos públicos y presentación de cifras en los 
estados financieros no confiables. Por lo anteriormente expuesto se deja como una 
observación administrativa. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOHANA GRIMALDOS BARÓN - Alcaldesa X     

EDILIA SIZA PINTO - Secretaria de Hacienda X     

GEORGINA PORRAS MEJIA  Contadora X     

Normas presuntamente vulneradas: 
Resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 de la 
Contaduría General de la Nación.-Ley 87 de 
1993.Acuerdo  001 de 2019 

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
Desde la Secretaria de Hacienda se han enviado oficios a las entidades financieras 
respectivas solicitando la identificación de los recursos depositados y no se ha tenido 
respuesta por parte de la entidad por tanto no se ha procedido a realizar ninguna acción en 
el sistema de información. Una vez se tenga respuesta de los oficios enviado se procederá 
a realizar los ajustes a que haya lugar. 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Dada la respuesta de la entidad se confirma el Hallazgo Administrativo, por lo tanto, debe 
ser incluida en el Plan de Mejoramiento que presente la alcaldía. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOHANA GRIMALDOS BARÓN -Alcaldesa X     

EDILIA SIZA PINTO -Secretaria de Hacienda X     

GEORGINA PORRAS MEJIA Contadora X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
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1.4.1.1. Concepto Control Interno Contable 
 
HALLAZGO DE AUDITORIA NO.  21 
CONTROL INTERNO CONTABLE 
 
CRITERIO: 
 
De conformidad con lo plasmado en la Resolución 357 del 23 de junio de 2008 expedida por 
la Contaduría General de la Nación, por la cual se adopta el procedimiento de control interno 
contable y del reporte del informe anual de Control Interno Contable dentro del ámbito de 
aplicación del Régimen de Contabilidad Pública. Para la vigencia fiscal 2018, la Alcaldía 
Municipal de Onzaga, cumplió de forma oportuna la presentación en el aplicativo del CHIP 
de la página de la Contaduría General de la Nación, el día 27 de enero del año 2019 y su 
resultado fue de 4.82, el cual se encuentra debidamente documentado y archivado en la 
oficina de control interno y publicado en la página web de la entidad. 
 
La entidad debe dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 87 de 1.993, Decreto 1499 de 
2017, con el fin de evidenciar que los sistemas de calidad y control interno sean sostenibles, 
efectivos y apoyen la eficiencia de la entidad 
 
CONDICIÓN: 
  
Sin embargo, teniendo en cuenta las observaciones detectadas en la presente carta de 
observaciones, se evidencian falencias de aplicación de procedimientos, procesos y 
programas de control interno al área financiera, eso es tesorería, presupuesto, y 
contabilidad.   
 
CAUSA:  
 
Ausencia de procesos en la gestión de administrativa y contable y procesos de control 
interno contable. 
 
EFECTO:  
 
Conlleva a tener que posible pérdida de recursos, desorden administrativo y presentación 
de cifras en los estados financieros no confiables. Por lo anteriormente expuesto se deja 
como una observación administrativa. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOHANA GRIMALDOS BARÓN - Alcaldesa X     

EDILIA SIZA PINTO - Secretaria de Hacienda X     

GEORGINA PORRAS MEJIA -Contadora X     

Normas presuntamente vulneradas: 
Resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 de la 
Contaduría General de la Nación.-Ley 87 de 
1993.Acuerdo  001 de 2019 

Cuantía:  
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A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
Se realizarán los procesos y programas de control interno en el área financiera con el 
respectivo profesional de Control Interno para mejorar la gestión administrativa y contable 
y mejorar con ello el procedimiento de control interno contable y siguiendo los lineamientos 
de la resolución 357 del 23 de junio de 2.008 expedida por la Contaduría General de la 
Nación. 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Dada la respuesta de la entidad se confirma el Hallazgo Administrativo, por lo tanto, debe 
ser incluida en el Plan de Mejoramiento que presente la alcaldía. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOHANA GRIMALDOS BARÓN - Alcaldesa X     

EDILIA SIZA PINTO - Secretaria de Hacienda X     

GEORGINA PORRAS MEJIA - Contadora X     

Normas presuntamente vulneradas: 
Resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 de la 
Contaduría General de la Nación.-Ley 87 de 
1993.Acuerdo  001 de 2019 

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 
 
La entidad obtuvo ingresos durante el año por $10.586.126 (cifras en miles de pesos), 
siendo los más relevantes las transferencias. Los gastos de administración $8.885.450 y el 
gasto público social $7.120.165, para obtener un excedente del ejercicio de $1.781.280 
(cifras en miles de pesos) 
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1.4.2. Gestión Financiera 
 
La gestión financiera consiste en administrar los recursos que se tienen en la entidad para 
asegurar que sean suficientes para cubrir los costos y gastos de la entidad para un normal 
funcionamiento. Las operaciones financieras son registradas en la Contabilidad de la 
entidad cuyo objetivo es la de proporcionar información para la toma de decisiones. Es útil 
permite controlar el funcionamiento, planificar sus operaciones y acciones futuras. 
 
AREA FINANCIERA Y CONTABLE: En desarrollo del proceso auditor se verificaron los 
aspectos por el año 2019  terminados a 31 de diciembre de 2019, el resultado de la gestión 
financiera, en el análisis de los indicadores financieros tomados como muestra; en conjunto 
la calificación de la gestión financiera es eficiente con un puntaje de 85 para las vigencias 
auditadas, conforme a calificación de la matriz que forma parte de este informe. 
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Tabla   Gestión Financiera 

  
GESTIÓN FINANCIERA 

 2019 

VARIABLES A EVALUAR PUNTAJE ATRIBUIDO 

Evaluación Indicadores 85,7 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 85,7 

                        

Con deficiencias   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 
INDICADORES 
 

 
 
Tomando como base los Estados Financieros presentados a 31 de diciembre de 2019 y su 
correspondiente estado Integral de Resultados por el periodo comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2019, se obtiene como indicador el capital de trabajo, esto es 
la capacitad que tiene la entidad en materia de liquidez inmediata para el cumplimiento de 
las obligaciones adquiridas y que debe asumir en el corto plazo, el cual arroja un saldo 
negativo de $5.733.314, situando la entidad en capacidad  de cumplir compromisos dejados 
a 31 de diciembre de 2019, complementada con un indicado porcentual de liquidez del 
47.78, que significa que por cada peso que adeuda en el corto plazo, tendría solo 47.78 
centavos, un nivel de endeudamiento del 0.11 y un margen neto de excedente del 16.83 
sobre los ingresos operacionales, esto es ingresos propios e ingresos no tributarios. 

1.4.1.1 Opinión de los Estados Contables 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las atribuciones constitucionales 
y legales y en especial las conferidas por los artículos 267 y 272 de la Constitución Política 
de Colombia y la Ley 42 de 1993, el Plan General de Auditorias 2019, practicó Auditoria de 
Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Regular Al Municipio de ONZAGA,   por la 
vigencia 2019, a través del examen del Balance General al 31 de diciembre de 2019 el 
Estado de Actividad Financiera. Económica. Social, y notas de los estados financieros con 
corte a la misma fecha; la información para dar cumplimiento a este dictamen se obtiene de 
los documentos soportes que fueron entregados por la administración de la entidad a través 

file:///F:/OCAMONTE%202020/Copia%20de%20MATRIZ%20EGF%20%20ALCALDIA%20OCAMONTE%20%202019.xls%23'EVALUACION%20FINANCIERA'!A1


 

De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 
 

     

 

Código:   
RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato INFORME DEFINITIVO Página 84 de 105 

de la rendición de la cuenta y la suministrada de acuerdo a los requerimientos que se le 
efectuaron, refrendados y firmados por parte  la entidad, a la Contraloría General de 
Santander, según concepto rendido por la Contadora Pública MARIA MARGARITA 
CARDENAS PINZON, con Tarjeta Profesional No.34723-T para las vigencias 2019; expresa 
que los Estados Financieros presentados son Razonables por el  año terminado en  31 de 
diciembre de 2019 y los resultados del ejercicio económico del año terminado en las mismas 
fechas, de conformidad con las normas y principios de contabilidad prescritos por la 
Contaduría General de la Nación. 
 
La opinión se fundamenta en la información examinada de las cuentas contables que hacen 
parte del Balance General, Estado de Actividad Financiera Económica y Social afectados 
por salvedades que tomadas en su conjunto se encuentran en el rango de 10% del total del 
activo, con las partidas que pudieron cuantificarse, bajo la responsabilidad del sujeto 
auditado con la información aportada. 
 
1.4.3. Gestión Presupuestal 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la evaluación de 
gestión presupuestal de la vigencia fiscal de 2019  por el auditor, se obtuvo un puntaje de 
83.3 para un concepto eficiente resultante de ponderar las siguientes variables. 

Tabla   Gestión Presupuestal 
 

GESTIÓN PRESUPUESTAL  

VARIABLES A EVALUAR PUNTAJE ATRIBUIDO 

Evaluación presupuestal 83.3 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 83.3 

                       

Con deficiencias   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 
 
HALLAZGO DE AUDITORÍA NO. 22 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS- DICIEMBRE 31 DE 2.019 
 
CRITERIO 
 
Los informes presentados de las ejecuciones presupuestales de ingresos – gastos y la 
Situación Presupuestal deben contener información confiables, claros, oportunos, 
específicos y deben cumplir con los principios de relevancia y confiabilidad, además debe 
presentarse de acuerdo a lo establecido en el Decreto 111 de 1.996, - Estatuto Orgánico del 
Presupuesto; además los funcionarios públicos deben dar cumplimiento al artículo 48 de la 
Ley 734 de 2.002. 
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CONDICIÓN: 
 
Se pudo evidenciar que según la ejecución Presupuestal de Ingresos, presenta un 
Presupuesto Inicial de $ 4.532.488.733 y según la ejecución presupuestal de Gastos el 
Presupuesto Inicial es de $4.285.072.345, presentándose una diferencia de $ 247.416.388. 
Según la ejecución Presupuestal de Ingresos el Presupuesto Definitivo es de $ 
8.042.671.027,46 y según la ejecución Presupuestal de Gastos el Presupuesto Definitivo es 
de $ 7.806.486.117,46; presentándose una diferencia de $ 236.184.910.  
 
Dadas las diferencias en la ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos se solicitó a la 
actual administración hacer claridad al respecto y esta  manifiesta que “… en la ejecución 
de ingresos del Fondo Local de salud hay un presupuesto definitivo de $ 6.028.696.761,78 
y en la ejecución de gastos hay un presupuesto definitivo de $ 6.012.618.790,78 
encontrando una diferencia de $ 16.077.971; sumadas las casillas de cada sector de la 
ejecución de gastos no está sumando el valor correspondiente al sector 2.2.18, Dígale Si a 
La Paz en Onzaga, por la suma de $ 49.000.000, lo cual nos muestra un total del 
Presupuesto Definitivo de Gastos por un valor de $ 7.855.486.117,46. 
 
En la ejecución de gastos no se está sumando al valor del presupuesto definitivo lo 
relacionado con el concejo Municipal por la suma de $ 128.045.481 y de la personería 
Municipal por la suma de $ 124.217.400 lo cual no suma un total de $ 252.262.881 
 
En la ejecución de Ingresos al sumar cada casilla se encuentra que los ingresos corrientes 
1.1 presentan un presupuesto definitivo de 8.009.742.096,91 cuando en realidad suman 
$7.925.427.096,91 lo cual nos arroja una diferencia de $ 84.315.000. 
En la ejecución de Ingresos al sumar los ingresos de capital 1.2 por un valor de 
$32.928.930,55 a la ejecución que está bien sumada nos daría un total de ingresos 
definitivos por la suma de $7.958.356.027,46. 
 
Igualmente se pudo establecer que la información reflejada en la situación presupuestal no 
se ajusta a la ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos, ya que este se estableció que 
los ingresos fueron de $14.387.881.726,95 y los gastos de $10.835.251.924,22. 
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EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2.019 
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CAUSA 
 
No coincide los saldos reportados y reflejados tanto en la ejecución de Ingreso como en la 
ejecución de Gastos, no llevar en debida forma los libros de registro de la ejecución del 
presupuestal; no cumplir con los deberes funcionales como empleados públicos; falto hacer 
seguimiento y evaluación permanente al proceso de ejecución presupuestal.  
 
EFECTO  
 
Incertidumbre en la presentación de la información, genera confusión e induce a error; 
afectación tanto del saldo inicial como el presupuesto definitivo de Ingresos y Gastos 
posibles sanciones; por lo tanto, se tipifica una Observación Administrativa con incidencia 
Disciplinaria. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOHANA GRIMALDOS BARÓN - Alcaldesa X     

HERNAN EDUARDO SANABRIA APONTE - Ex – Alcalde  X    

OFELIA DURAN AGUILAR 
Ex Secretaria de Hacienda Municipal y Tesorera 
Alcaldía de Onzaga 

 X    

Normas presuntamente vulneradas: 
Decreto 111 de 1.996 
Articulo 48 Ley 734 de 2.002 

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
CONTROVERSIAS PRESENTADAS POR LA ANTERIOR ADMINISTRACION 
MUNICIPAL A LA OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 22 
 

 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 022 EJECUCION PRESUPUESTAL DE 

INGRESOS Y GASTOS- DICIEMBRE 31 DE 2.019 

 
RESPUESTA:  
Revisada las ejecuciones presupuestales de ingresos y Gastos para la vigencia fiscal 2019, 
se deja evidencia que se inicia con un presupuesto inicial tanto en el ingreso como en el 
gasto, así: 
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                                                      Inicial                          Definitivo 
Gastos Administración central                   $ 4.285.072.345            
7.806.486.117  
Fondo Local de Salud                                $4.139.884.520               6.012.618.790 
Personería Municipal                                    $121.287.821                124.217.400 
Concejo Municipal                                        $126.128.567                         128.045.481 
SGR                                1.270.203.087 
 
Total                            8.672.373.253          15.341.570.875 
 
 
Ingresos     
 
Administración Central                               4.532.488.733                 8.042.671.027 
Fondo Local de Salud                4.139.884.520        6.028.696.761 
Sistema General de Regalías                     1.270.203.087 
 
Total, Ingresos                     8.672.373.253     15.341.570.875 
 
Se anexan las ejecuciones, donde se evidencia que no existe diferencias tanto en el 
ingreso como en el gasto. 
Así mismo me permito informarles, que, para efectos de seguimiento por parte de la 
secretaria de salud del Departamento, la ejecución de los recursos de la salud, se deben 
llevar de manera separada de los demás recursos de inversión, como se evidencia en la 
ejecución que se adjunta. 
Los recursos del Sistema General de Regalías, se llevan de manera separada. 
En los gastos de funcionamiento, se llevan separados, Concejo, Personería, y en ingreso 
estos se apalancan con recursos propios. 
Carpeta No 2 
Anexo:  
Anexo 1: Ejecución presupuestal de ingresos a 31 de diciembre de 2019. (Formato Excel) 
Anexo 2: Ejecución presupuestal de gastos a 31 de diciembre de 2019. ( . (Formato Excel) 
 
PRETENSIÓN:   
En los anteriores términos solicito se tenga como desvirtuado el hallazgo de tipo 
administrativo y disciplinario reflejado en la carta de observaciones conforme a las pruebas 
allegas y adjuntas como anexos. 
 
CONTROVERSIA A LA OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 22 PRESENTADA POR 
OFELIA DURAN AGUILAR. 
 

 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 022 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE 

INGRESOS Y GASTOS- DICIEMBRE 31 DE 2.019 

RESPUESTA:  
 
Ofelia Duran Aguilar 
Ex Secretaria de Hacienda 
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Revisada las ejecuciones presupuestales de ingresos y Gastos para la vigencia fiscal 2019, 
se deja evidencia que se inicia con un presupuesto inicial tanto en el ingreso como en el 
gasto, así: 
 
      Inicial   Definitivo 
Gastos Administración central     $ 4.285.072.345          7.806.486.117  
Fondo Local de Salud                    $ 4.139.884.520          6.012.618.790 
Personería Municipal                     $    121.287.821            124.217.400 
Concejo Municipal                         $     126.128.567   128.045.481 
SGR                 1.270.203.087 
 
Total                      8.672.373.253       15.341.570.875 
 
 
Ingresos     
 
Administración Central   4.532.488.733  8.042.671.027 
Fondo Local de Salud  4.139.884.520  6.028.696.761 
Sistema General de Regalías     1.270.203.087 
 
Total, Ingresos       8.672.373.253  15.341.570.875 
 
Se anexan las ejecuciones, donde se evidencia que no existe diferencias tanto en el ingreso 
como en el gasto. 
 
Así mismo me permito informarles, que, para efectos de seguimiento por parte de la 
secretaria de salud del Departamento, la ejecución de los recursos de la salud, se deben 
llevar de manera separada de los demás recursos de inversión, como se evidencia en la 
ejecución que se adjunta. 
Los recursos del Sistema General de Regalías, se llevan de manera separada. 
 
En los gastos de funcionamiento, se llevan separados, Concejo, Personería, y en ingreso 
estos se apalancan con recursos propios. 
Carpeta No 2 
Anexo:  
Anexo 1: Ejecución presupuestal de ingresos a 31 de diciembre de 2019. (Formato Excel) 
Anexo 2: Ejecución presupuestal de gastos a 31 de diciembre de 2019. ( . (Formato Excel) 
 
PRETENSIÓN:   
En los anteriores términos solicito se tenga como desvirtuado el hallazgo de tipo 
administrativo y disciplinario reflejado en la carta de observaciones conforme a las pruebas 
allegas y adjuntas como anexos. 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
Se valida y se aceptan los argumentos expuestos y los anexos enviados, por lo tanto, se 
desvirtúa el Hallazgo Disciplinario y se tipifica el Hallazgo Administrativo, y se le recuerda a 
la alcaldía que la información reportada en las Cartas de Observación es responsabilidad 
de la administración; además la ejecución presupuestal tanto de Ingresos como de Gastos 
debe ser presentada a este de control de tal  forma que se visualice todos los Ingresos por 
los distintos fondos al igual que todos los gastos, esta clase de errores deben evitarse pues 
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inducen a confusión; así las cosas  debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento que 
presente la entidad.   
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JOHANA GRIMALDOS BARÓN 
Alcaldesa 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 

HALLAZGO DE AUDITORIA NO. 23 
RESERVAS PRESUPUESTALES -  CUENTAS POR PAGAR DE 2.019 Y PASIVOS 
EXIGIBLES- VIGENCIAS EXPIRADAS. 
 
CRITERIO 
 
Las vigencias expiradas son traslados que se hacen para responder a los compromisos u 
obligaciones adquiridos por la entidad en una vigencia anterior, con el lleno de los requisitos 
legales, para la cual no se hubiera constituido la Reserva Presupuestal o la cuenta por pagar 
correspondiente o cuando a pesar de haberse constituido, su pago no se hubiera realizado. 
Es así como se contracreditan recursos de Libre afectación para acreditarlos a un nuevo 
rubro presupuestal denominado Pasivos Exigibles- Vigencias Expiradas. Lo anterior sin 
prejuicio de responsabilidad fiscal y disciplinaria a que haya lugar. Dar estricto cumplimiento 
al artículo 89 del decreto 111 de 1.996 y al artículo 37 del Decreto 568 de 1.996. A la vez se 
debe dar cumplimiento al principio de anualidad del presupuesto en concordancia con el 
principio de eficacia de la administración pública, contenido en el artículo 209 de la 
Constitución política de Colombia. 
 
CONDICIÓN 
 
Mediante Decreto número 088 de diciembre 28 de 2.018, se constituyeron las cuentas por 
pagar y reservas de apropiación de la vigencia 2.019 por valor de $204.712.454,80;  
 
De acuerdo al Decreto No. 05 de fecha enero 08 de 2020;  se constituyeron las cuentas por 
pagar y las reservas de apropiación para la vigencia 2020, en su artículo  número Uno se 
constituyó las cuentas por pagar por valor de $1.060.000; correspondiente al CP 19-00014, 
CD 19-00014, prestación de servicios de apoyo a la Gestión como enlace de las juntas de 
acción comunal del municipio de Onzaga (Santander), y las Instituciones de orden local, 
departamental y nacional Contrato No. 014; a favor de SIMON MUÑOZ NAVAS, por valor 
total de $ 18.232.000 con la cuenta de cobro No. 011 para causar el periodo de pago del 
mes de diciembre último pago y liquidación, 20 de 2.019, dejando el valor de $1.060.000, 
como cuenta por pagar sin embargo en la práctica no lo era ya que el contrato de prestación 
de apoyo fue liquidado el 20 de  diciembre 2.019; en el artículo Segundo se  constituyeron 
Reservas con Apropiación al cierre de la vigencia fiscal 2019 por la suma de 
$1.283.367.669,89. 
 
Vale resaltar que mediante Acta de Liquidación de Prestación de Apoyo número 019 de 
enero de 2.019, se evidencio que el valor del contrato fue de $19.391.650, de los cuales se 
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canceló la suma de $14.642.650, dada la Liquidación del mencionado contrato, la actual 
administración libero a favor del Municipio de Onzaga, la suma de $4.749.000. 
 
Mediante Acuerdo número 002, de febrero 25 de 2.020, se acordó constituir Vigencias 
Expiradas de Apropiación al cierre de la vigencia fiscal de 2.019, en la suma de $74.185.312. 
 
Existen a la fecha reservas presupuestales, que ya son parte de las vigencias expiradas del 
Municipio de Onzaga, pues vienen con saldos por pagar desde la vigencia 2015, pagos que 
no se han podido realizar  ya que corresponden a contratos que se encuentran en 
controversia por parte de los entes de control, incluida la fiscalía, por lo tanto, en la vigencia 
2020 fueron debidamente adicionados mediante Acuerdo N° 002 de 2.020; y la 
administración municipal se encuentra a  la espera de que los entes de control se pronuncien 
al respecto para acatar las medidas pertinentes, ya sea de pagarlas o de disminuir dichos 
registros presupuestales e incorporar nuevamente los recursos al presupuesto municipal. 
 
Desde la vigencia 2.015, se han venido incorporando al Presupuesto las vigencias 
expiradas, las cuales no han podido ser canceladas debido a que son procesos 
contractuales que se encuentran en controversia judicial y hasta tanto los entes 
competentes no se pronuncien al respecto no se puede tomar una decisión administrativa 
con los recursos financieros.  
 
CAUSA 
 
Falta de comunicación e información entre las diferentes Secretarias municipales, contratos 
que se encuentran en controversia por parte de los entes de control, no haber cancelado 
obligaciones en el momento oportuno; ausencia de controles efectivos en materia 
contractual y presupuestal e incumplimiento de las disposiciones generales. 
 
EFECTO  
 
Se deben realizar ajustes y emitir los actos administrativos necesarios para reincorporar al 
Presupuesto General de la vigencia 2.020, el valor de la Cuenta por Pagar por valor de 
$1.060.000; ya que en la práctica y en realidad la alcaldía de Onzaga no debe dicho valor 
al contratista; otro efecto son los retrasos e incumplimiento de las obligaciones que 
conllevan a demandas en contra de la entidad, por lo tanto, se tipifica una Observación de 
tipo Administrativo con alcance disciplinario. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOHANA GRIMALDOS BARÓN - Alcaldesa X     

HERNAN EDUARDO SANABRIA APONTE - Ex Alcalde de 
Onzaga 2.016- 2.019 

 X    

OFELIA DURAN AGUILAR - Ex Secretaria de Hacienda 
Municipal y Tesorera Alcaldía de Onzaga 

 X    

JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ ABRIL  - Ex Alcalde de 
Onzaga 2.012- 2.015. 

 X    

LEONARDO PARADA AYALA  
Ex Secretario de Hacienda Vigencia 2.015. 

 X    
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

Normas presuntamente vulneradas: 

Artículo 89 del Decreto 111 de 1.996 
Artículo 37 del Decreto 568 de 1.996 
Artículo 209 de la Constitución Política de 
Colombia. 

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 

 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No 23 RESERVAS PRESUPUESTALES - CUENTAS 
POR PAGAR DE 2.019 Y PASIVOS EXIGIBLES- VIGENCIAS EXPIRADAS. 

 
RESPUESTA:  
Ofelia Duran Aguilar 
Ex Secretaria de Hacienda 
 
En mi calidad de Secretaría de Hacienda del municipio de Onzaga para la época de los 
hechos atendiendo mis funciones específicamente la consagrada en el manual de 
Funciones  numeral 19 “Ejercer  funciones de  tesorería  Municipal,  en el caso en que esta 
dependencia no tenga un funcionario  asignado para esta función específica” deduciéndose  
que  mi competencia  recaía en  realizar el  respectivo pago una  vez  el supervisor   radicara  
la cuenta de cobro con su aval;  en  relación  con las cuentas por  pagar,  reservas  
presupuestales  y pasivos exigibles en debida oportunidad  y mediante correo  electrónico 
en acompañamiento de los asesores de la dependencia  solicite  a las secretaria  que   tenían 
a cargo  supervisión   de contratos que se encontraron como un reserva presupuestal o 
pasivo exigible que  adelantaran el  debido proceso con el fin de que la secretaría de 
Hacienda  una  vez  recibida  la  documentación pertinente procediera  a efectuar el pago  “ 
una vez  se  tuviera  el acta de liquidación” sin embargo  a fecha 31 de diciembre  no se  
recibió en la secretaria de hacienda  documento alguno para  efectuar el pago; es por esta 
razón que no se me puede atribuir  responsabilidad por cuanto no  estoy omitiendo ninguna 
de mis  funciones y al contrario actué de acuerdo a lo que la norma me exige “ no realizar 
pagos sin el lleno de los  requisito” pues de haberlo hecho si  recaería sobre mi persona 
algún tipo de  responsabilidad.  
 
Se anexa Prueba de correos enviados a las secretarias, donde se informa sobre las reservas 
que tienen saldos pendientes por cancelar, para que se procediera con los trámites 
respectivos para el pago.  (Anexo correos enviados) 
 
Así mismo la función de la Secretaria de Hacienda, es proceder con los pagos, una vez la 
oficina gestora, informe y allegue la documentación con la ejecución del contrato, situación 
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que, para el caso de los pasivos exigibles, no fue posible el pago, ya que estos contratos 
persistían situaciones que no ameritan su pago. 
 
En cuanto al saldo que  quedo  a favor del municipio  del  contrato N° 014  de 2019 por valor 
de ( $ 1.060.00) me permito hacer claridad en lo siguiente: en mi calidad de secretaria de 
hacienda  procedí  a efectuar el respectivo pago  de los mismos de acuerdo al  acta de 
liquidación allegada  por parte de la supervisión del contrato en documentación que  reposa 
en la Secretaria de Hacienda  en la carpeta de  egresos, los cuales fueron entregados en 
su totalidad en el proceso de empalme  que se  realizó en la  secretaria de hacienda,  así 
mismo  dicha  acta  forma parte del expediente contractual que  en su momento  fue 
entregada en el proceso de empalme  por parte de la oficina de contratación  relacionando  
el estado en que se encontraba cada  contrato; La administración actual por error 
involuntario   incluye estos  valores  en el Decreto de cuentas por pagar para la vigencia 
2020, sin realizar la  respectiva  revisión y verificación  tanto en los comprobantes de egreso  
como  en el  expediente contractual  para  verificar el estado del contrato y  sí existía previa 
acta de liquidación razón por la cual    presentaron   proyecto de acuerdo al   honorable 
Concejo Municipal  para  subsanar el hallazgo  e incorporar dicho valor al presupuesto como 
recurso de balance.  
Se anexa pantallazos de proyecto de acuerdo de la nueva administración para incorporar 
como recurso de balance el saldo a favor del contrato 014 de 2019, se anexa acta de 
liquidación de este contrato quedando al día con el pago.    
 
Carpeta No 3 
Anexo:  
Anexo 1: Captura de pantalla correos enviado (7) 
Anexo 2: Acta de liquidación de fecha 20 de diciembre de 2019 contrato 014 de 2019 (4 
Folios)   
Anexo 3:  Proyecto de acuerdo 029 de 17 de noviembre de 2020 por medio del cual se 
efectúan adicciones al presupuesto general de rentas del Municipio de Onzaga para la 
cancelación de cuantas por pagar y reservas presupuestales para la vigencia fiscal 2020 (3 
folios)  
 
PRETENSIÓN:   
En los anteriores términos solicito se tenga como desvirtuado el hallazgo de tipo 
administrativo y disciplinario reflejado en la carta de observaciones conforme a las pruebas 
allegas y adjuntas como anexos. 
 
CONTROVERSIAS PRESENTADAS POR PARTE DE LEONARDO PARADA AYALA 
ADMINISTRACIÓN (2012-2015) (A LA OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 23  
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO. 23 RESERVAS PRESUPUESTALES - CUENTAS 
POR PAGAR DE 2.019 Y PASIVOS EXIGIBLES- VIGENCIAS EXPIRADAS. 
 Por parte de la secretaría de hacienda saliente en el 2015, se dio cumplimiento a lo 

establecido en estatuto orgánico de presupuesto para el municipio de Onzaga 
Santander, acuerdo municipal 032 del 2015 en su título XI: 

RÉGIMEN DE APROPIACIONES Y CIERRE PRESUPUESTAL 
ARTÍCULO 111. PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTA EN CIERRE 
PRESUPUESTAL. En los eventos en que se encuentre en trámite una licitación, concurso 
de méritos cualquier otro proceso de selección del contratista con todos los requerimientos 
legales, incluida la disponibilidad presupuestal, y su perfeccionamiento se efectué en la 
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vigencia fiscal siguiente, se atenderá con el presupuesto de esta última vigencia previo el 
cumplimiento de los ajustes presupuestales correspondientes. 
ARTÍCULO 112. CIERRE PRESUPUESTAL. A más tardar el 31 de diciembre de cada año, 
el Secretario de Hacienda con el Jefe de Presupuesto, o quienes hagan sus veces, deben 
efectuar el cierre presupuestal. 
El cierre presupuestal debe contener un balance de la ejecución presupuestal, las 
modificaciones efectuadas en la vigencia, las autorizaciones de vigencias futuras, el manejo 
de las reservas que quedaron de la vigencia anterior, el manejo del déficit de vigencias 
anteriores, el manejo de la deuda pública, las medidas de racionalización del gasto, y en 
general, toda la información relacionada con la gestión presupuestal de la vigencia, 
precisando los hechos relevantes y los efectos para la siguiente vigencia. 
ARTÍCULO 113. CUENTAS POR PAGAR. Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano 
municipal constituirá las Cuentas por Pagar con las obligaciones correspondientes a los 
anticipos pactados en los contratos y la entrega de bienes y servicios. 
ARTÍCULO 114. INFORME DE COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO AL CIERRE DE 
LA VIGENCIA FISCAL. Antes del 10 de Enero, cada órgano que hace parte del 
Presupuesto General del Municipio comunicará a la Tesorería Municipal y a la Secretaría 
de Hacienda la relación de sus compromisos pendientes de pago al cierre de la vigencia 
fiscal, especificando las cuentas por pagar y cada compromiso deberá indicar la fuente de 
su financiamiento y los soportes legales, junto con la propuesta del programa de pagos 
correspondiente. 
ARTÍCULO 115. FENECIMIENTO DE RESERVAS PRESUPUESTALES. Las reservas 
presupuestales y cuentas por pagar constituidas por los órganos que conforman el 
Presupuesto General del Municipio que no se ejecuten durante el año de su vigencia, 
fenecieron. 
Si durante el año de la vigencia de la reserva o cuenta por pagar desaparece el compromiso 
u obligación que las originó, el ordenador del gasto y el Jefe de Presupuesto elaborarán un 
acta, la cual será enviada a la Tesorería Municipal para los ajustes respectivos. 
 Cabe mencionar que era de vital importancia realizar el cierre presupuestal vigencia 

2015, dando origen a cuentas por pagar y reservas presupuestales, que fueron 
constituidas por decreto No. 083 y 084 respectivamente, y así siendo una obligación de 
la administración entrante dar cumplimiento a lo establecido, o definir la situación de 
dicha contratación que dieron origen a las cuentas por pagar o reservas presupuestales. 

No siendo más por el momento, considero que es impertinente la vinculación del 
señor JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ ABRIL (Ex Alcalde 2.012- 2.015) y  LEONARDO 
PARADA AYALA (Ex Secretario de Hacienda 2.015) en los hallazgos de tipo Administrativo 
y Disciplinario en las observaciones de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral 
Modalidad Regular, En Sitito de Trabajo No 00132 del 13 de noviembre del 2020.  Por lo 
anterior en ejercicio de mi derecho de contradicción, realizó un respetuoso llamado al ente 
de control para que en análisis de lo aquí expresado y en aplicación objetiva del derecho 
que me asiste, se DESVIRTUE a mi favor, el alcance administrativo y disciplinario dado a la 
observación. 
 
CONTROVERSIAS PRESENTADAS POR PARTE DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN A 
LA OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 23   
RESERVAS PRESUPUESTALES – CUENTAS POR PAGAR DE 2019 Y PASIVOS 
EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS 
 
RESERVAS PRESUPUESTALES – CUENTAS POR PAGAR DE 2019 Y PASIVOS 
EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS 
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El valor correspondiente a $ 1.060.000,00 (UN MILLON SESENTA MIL PESOS M/CTE) se 
adicionó como recurso de balance durante la vigencia 2.020, con el respectivo proyecto de 
acuerdo enviado al Concejo Municipal, revisada el acta de liquidación del contrato Nº 14 a 
nombre del contratista Simón Navas y disminuyendo con ello la apropiación final de cuentas 
por pagar. A su vez en el mismo proyecto de acuerdo se encuentra contemplada la 
liquidación de la reserva presupuestal que venía del señor Raúl Hernández Aldana por valor 
de $ 4.748.700,00 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS PESOS M/CTE). 
 
En cuanto a las demás reservas presupuestales de la vigencia 2019, los contratos a la fecha 
de la presente se encuentran suspendidos. 
Las vigencias expiradas no han sido canceladas ya que son contratos que poseen a la fecha 
investigaciones de tipo penal, disciplinario y fiscal, por tanto, estamos a la espera de conocer 
las determinaciones que hagan al respecto los órganos de control. 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Se valida y se acepta la respuesta y los argumentos expuestos, por lo tanto, se desvirtúa el 
Hallazgo Disciplinario y se confirma el Hallazgo Administrativo; por cuanto existen a la fecha 
reservas presupuestales, que ya son parte de las vigencias expiradas del Municipio de 
Onzaga, pues vienen con saldos por pagar desde la vigencia 2015, pagos que no se han 
podido realizar  ya que corresponden a contratos que se encuentran en controversia por 
parte de los entes de control, incluida la fiscalía, por lo tanto, en la vigencia 2020, fueron 
debidamente adicionados mediante Acuerdo N° 002 de 2.020; y la administración municipal 
se encuentra a  la espera de que los entes de control se pronuncien al respecto para acatar 
las medidas pertinentes, ya sea de pagarlas o de disminuir dichos registros presupuestales 
e incorporar nuevamente los recursos al presupuesto municipal. 
 
Desde la vigencia 2.015, se han venido incorporando al Presupuesto las vigencias 
expiradas, las cuales no han podido ser canceladas debido a que son procesos 
contractuales que se encuentran en controversia judicial y hasta tanto los entes 
competentes no se pronuncien al respecto no se puede tomar una decisión administrativa 
con los recursos financieros; así las cosas, debe incluirse en el Plan de Mejoramiento que 
presente la entidad. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOHANA GRIMALDOS BARÓN - Alcaldesa X     

Normas presuntamente vulneradas: . 

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
HALLAZGO DE AUDITORÍA NO. 24 
RECAUDO E INVERSION DE LAS ESTAMPILLAS- TASA BOMBERIL A DICIEMBRE 31 
DE 2.019 
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CRITERIO 
 
Los alcaldes deben cumplir con su obligación de prestar el servicio de Bomberos con el fin 
de dar estricto cumplimiento a la Ley 1575 de 2.012. La Procuraduría General de la Nación 
recuerda la responsabilidad que tienen los mandatarios locales de suministrar los recursos 
para esta actividad asegurando su continuidad y calidad, con el fin de atender la gestión 
integral contra incendio, atención de recates en todas sus modalidades. 
 
La administración municipal debe realizar seguimiento y control al recaudo e inversión de 
cada una de las estampillas, con el fin de establecer los valores reales tanto de los recursos 
no invertidos como el saldo a diciembre 31 de 2.019, además dichos recursos deben ser 
invertidos en un 100%; en cuanto a la inversión de los recaudos de la Sobretasa Bomberil 
la alcaldía debe dar cumplimiento a lo señalado por el Ministerio del Interior y la Dirección 
Nacional de Bomberos mediante  la Circular del 25 de abril de 2.016, que establece que los 
ingresos recaudados por concepto de la sobretasa bomberil, deben destinarse únicamente 
a la financiación de la actividad, deben transferirse al Cuerpo de Bomberos para que 
administre dichos recursos teniendo en cuenta las necesidades del servicio; así las cosas 
debe crearse el Fondo Cuenta y/o en su defecto reactivarse. 
 
CONDICIÓN 
 
Se pudo establecer que el recaudo e inversión de cada una de las estampillas presentan 
valores diferentes tanto en los recursos no invertidos como en el saldo a diciembre 31 de 
2.019; además la inversión de la estampilla por el Fondo de Seguridad Ciudadana fue solo 
del 60,5%; la ejecución de la estampilla Pro Cultura solo fue del 68% y la ejecución de la 
Tasa Bomberil fue Nula, inversión de cero pesos $ 0.  
 

RECAUDO E INVERSION POR EL FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 

AÑ
O 

TOTAL 
RECAUD

OS 

RECURS
OS DE 

BALANC
E 

INVERSI
ÓN 

RECURS
OS NO 

INVERTID
OS 

ENTIDA
D 

FINANCI
ERA 

CUENTA 
BANCARI

A 

SALDO 
A 31 DE 
DICIEMB

RE DE 
2.019 

2.0
19 

69.454.8
83,00 

99.129.1
75,27 

66.323.1
65,00 

102.260.8
93,27 

Banco 
Agrario 

46067300
284-7 

75.253.8
47,88 

 
RECAUDO E INVERSION POR ESTAMPILLA PRO CULTURA 

 

AÑ
O 

TOTAL 
RECAUD

OS 

RECURS
OS DE 

BALANC
E 

INVERSI
ÓN 

RECURS
OS NO 

INVERTI
DOS 

ENTIDA
D 

FINANCI
ERA 

CUENTA 
BANCARI

A 

SALDO A 
31 DE 

DICIEMBR
E DE 2.019 

20
19 

85.771.8
66,00 

27.110.2
57,00 

76.653.3
52,00 

36.228.7
71,00 

Banco 
Agrario 

46067300
280-4 

       
65.769.804,
16  

 
RECAUDO E INVERSION POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
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AÑO 
TOTAL 
RECAU

DOS 

RECURS
OS DE 

BALANC
E 

INVERSI
ÓN 

RECUR
SOS 
NO 

INVERT
IDOS 

ENTID
AD 

FINAN
CIERA 

CUENTA 
BANCAR

IA 

Saldo a 
31 de 

diciembr
e de 
2.019 

36.602.4
37,00 

40.744.
415, 

22.026.9
50,00 

55.771.3
60,00 

7.000.0
05, 

Banco 
Agrario 

4606730
0232-4 

       
17.910.45
4,00  

 
RECAUDO E INVERSION POR ESTAMPILLA PRO ADULTO 

 

A
Ñ
O 

TOTAL 
RECAUD

OS 

RECURS
OS DE 

BALANC
E 

INVERSI
ÓN 

RECUR
SOS NO 
INVERTI

DOS 

ENTIDA
D 

FINANCI
ERA 

CUENTA 
BANCARI

A 

SALDO A 
31 DE 

DICIEMBR
E DE 2.019 

20
19 

171.626.1
92,00 

122.993.0
70,00 

221.407.3
74,00 

73.211.8
88,00 

Banco 
Agrario 

 
46067300
124-7 

             
585.829,82  

 
RECAUDO E INVERSION POR SOBRETASA BOMBERIL 

 

AÑ
O 

TOTAL 
RECAU

DOS 

RECURS
OS DE 

BALANC
E 

INVERS
IÓN 

RECURS
OS NO 

INVERTI
DOS 

ENTIDA
D 

FINANCI
ERA 

CUENTA 
BANCARI

A 

SALDO A 
31 DE 

DICIEMBRE 
DE 2.019 

20
19 

7.011.28
9,00 

33.330.5
39,00 0,00 

40.341.8
28,00 

Banco 
Agrario 

46067300
283-9 

       
34.873.730,
58  

 
CAUSA 
 
Falto seguimiento y control con el fin de establecer los verdaderos valores No Invertidos, 
comparados con el Saldo a 31 de diciembre de 2.019; a la vez, falto Gestión administrativa 
ya que la administración municipal no elaboro un Convenio con el Cuerpo de Bombero, ni 
se ha reactivado el Fondo Cuenta. 
 
EFECTO 
 
Disminución de la inversión en proyectos de interés público, afecta la seguridad de la 
ciudadanía al no contar con el Fondo Cuenta por la Sobretasa Bomberil, incertidumbre en 
los valores no invertidos por cada estampilla frente a los valores de los saldos a 31 de 
diciembre de 2.019; así las cosas, se tipifica una Observación Administrativa con incidencia 
disciplinaria para que la anterior administración de las respectivas explicaciones y soportes 
al respecto.  
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOHANA GRIMALDOS BARÓN – Alcaldesa X     

OFELIA DURAN AGUILAR - Ex Secretaria de Hacienda 
Municipal y Tesorera - Alcaldía de Onzaga 

 X    

Normas presuntamente vulneradas: 
Ley 1575 de 2.012 
Circular del 25 de abril de 2.016 del Ministerio 
del Interior y la Dirección Nacional de Bomberos 

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los presuntos 
responsables. 
 
CONTROVERSIAS PRESENTADAS POR LA ANTERIOR ADMINISTRACION 
MUNICIPAL A LA OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 24 
 
CONTROVERSIA A LA OBSERVACION DE AUDITORIA No. 24 PRESENTADA POR 
OFELIA DURAN AGUILAR. 
 

  
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 24 RECAUDO E INVERSION DE LAS 

ESTAMPILLAS- TASA BOMBERIL A DICIEMBRE 31 DE 2019 

 
RESPUESTA: 
 
Ofelia Duran Aguilar 
Ex Secretaria de Hacienda 
 
Frente a esta observación  me permito  aclarar   que las diferencias  en los valores  no 
invertidos con el saldo a 31 de diciembre de 2019, obedecen a los ingresos recibidos  en el 
mes de diciembre por   las  deducciones  que  realiza el municipio  por cada uno de los 
concepto de estampillas, dichos  valores   deben ser adicionado en la siguiente vigencia 
como recursos del balance. 
 
En ejercicio de mis funciones una  vez  revisada la ejecucion  por parte de la contadora   
cada mes  enviaba  via correo  electronico   la ejecución   de gasto a la fecha  con el saldo 
pendiente por ejecutar   con el fin  de que  cada  secretario  revisara  los sectores que  tenia  
bajo sus  responsabilidad  y adelantara los procesos  debidos con el  fin de ejecutar  los  
recursos.  
 
Respecto al giro del recaudo por sobretasa Bomberil, el Municipio no tenía constituido el 
Cuerpo de Bomberos, sólo hasta el año 2018, mediante Contrato 025-2018, se hizo la 
contratación con el Cuerpo de Bomberos de Valle de San José, para iniciar el proceso de 
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constitución, capacitación y formación al Nuevo  Cuerpo de Bomberos de Onzaga y en 
Octubre de 2019, se dio por ejecutado el Contrato con el Cuerpo de Bomberos de Valle de 
San José,  razón por la cual no fue posible durante la vigencia 2019 realizar la  transferencia  
por cuanto no existía convenio.  
 
Por lo anterior no es responsabilidad de la secretaria de hacienda realizar el proceso 
contractual ni asignar los recursos de inversión; dentro de mis competencias se encontraban 
realizar el respectivo recaudo y aperturar la cuenta   denominada sobretasa bomberil y 
transferir allí los recursos; para que una vez exitiera convenio se realizara la respectiva 
transferencia de acuerdo   a lo prescrito en la ley. 
 
Aunado a lo anterior, respetuosamente solicito al Grupo Auditor, reconsiderar un presunto 
hallazgo disciplinario, que no se compadece con el trabajo realizado durante 4 años en el 
Municipio de Onzaga, donde se realizó un trabajo honesto y profesional por parte de la 
suscrita; solicito se tenga en cuenta el art. 13 del Código Disciplinario, donde se encuentra 
prohibida la responsabilidad objetiva, siendo solo la sancionable a título de dolo o culpa.  El 
informe que se me indilga en esta ocasión, son situaciones que no corresponden a las 
funciones de la suscrita, sino de terceros, pero además de ello, son situaciones que no 
tienen una conducta sancionable a título de culpa y mucho menos de dolo, pues si bien es 
cierto aparentemente existieron errores, que reitero no son de la suscrita, también lo es que 
en no fueron realizadas con sevicia o con ignorancia, razón por la cual solicito que si ha de 
confirmarse algún hallazgo sea de tipo administrativo, pues un hallazgo disciplinario no sería 
merito suficiente como para ser eventualmente sancionada por la procuraduría. 
 
Carpeta No 4 
 
Anexo:  
Anexo 1: Pantallazos correos enviado (10) 
PRETENSIÓN:  En los anteriores términos solicito se tenga como desvirtuado el hallazgo 
de tipo administrativo y disciplinario reflejado en la carta de observaciones conforme a las 
pruebas allegas y adjuntas como anexos. 
CONTROVERSIA A LA OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 24 POR PARTE DE LA 
ACTUAL ADMINISTRACIÓN  
 
Frente a la presente observación de auditoria me permito manifestar que la actual 
administración viene realizando las acciones administrativas; con el fin de poder reactivar el 
cuerpo de bomberos con el fin de poder cumplimiento a las directrices nacionales, 
especialmente a las conferidas en la Ley 1575 de 2012, la Resolución 0661 de 2015 y la 
Resolución 1127 de 2018; pero cabe resaltar que la Gobernación de Santander expidió en 
su momento la Resolución 16668 del 26 de agosto de 2013 “Por la cual se inscribe 
dignatarios del cuerpo de Bomberos voluntarios del Municipio de Onzaga” Y la 
Resolución16903 del 03 de octubre de 2016 “por medio de la cual se modifican estatutos de 
cuerpo de bomberos voluntarios de onzaga” Porterior a ello no se ha realizado ninguna 
modificación, razón por la cual; una vez actualizada el mismo y expedidas las respectivas 
Resoluciones la administración municipal procederá con la firma para la ejecución de los 
recursos correspondiente a la estampilla Bomberil.       
 
De esta manera, se da contestación al Informe Preliminar de Auditoria Gubernamental con 
Enfoque Integral Modalidad Regular en sitio de trabajo No. 000132 de fecha 13 de 
noviembre de 2020; correspondiente a la vigencia auditada 2019 del Municipio de Onzaga, 
Santander.  
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CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Se valida los soportes y se acepta la respuesta dada por la ex Secretaria de Hacienda 
Municipal Sra. Ofelia Duran Aguilar, al manifestar que frente a esta observación  aclara   que 
las diferencias  en los valores  no invertidos con el saldo a 31 de diciembre de 2019, 
obedecen a los ingresos recibidos  en el mes de diciembre por   las  deducciones  que  
realiza el municipio  por cada uno de los concepto de estampillas, dichos  valores   deben 
ser adicionado en la siguiente vigencia como recursos del balance, ademas una  vez  
revisada la ejecucion  por parte de la contadora   cada mes  enviaba  via correo  electronico   
la ejecución   de gasto a la fecha  con el saldo pendiente por ejecutar   con el fin  de que  
cada  secretario  revisara  los sectores que  tenia  bajo sus  responsabilidad  y adelantara 
los procesos  debidos con el  fin de ejecutar  los  recursos; asi las cosas se desvirtua el 
Hallazgo Disciplinario para la Ex Secretaria de Hacienda Municipal y se confirma el Hallazgo 
Administrativo para que la actual administracion realice el debido proceso como lo es contar 
con el Fondo Cuenta Sobretasa Bomberil con el fin de transferir los recursos por este 
concepto; ademas debera llevar un control estricto y realizar seguimiento a los valores 
reales del recaudo  y una buena inversion de cada una de las estampillas; por lo tanto debera 
incluirse en el Plan de Mejoramiento que presente la entidad. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JOHANA GRIMALDOS BARÓN – Alcaldesa X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 

1.5. OTROS 
 
1.5.1. Seguimiento a Quejas y Denuncias 
 
Durante el proceso auditor no se presentaron Quejas  
 
2. Relación de Hallazgo 
 
2.1. Cuadro Consolidado de Hallazgo 
 

TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO 
PRESUNTO RESPONSABLE CUANTIA PÁG 

 A D P F S 

1 X X    

Falencias en la 
transferencia de 
recursos a los Centros 
Vida y seguimiento de 
los mismos. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA 

JOHANA GRIMALDOS BARON 
Alcaldesa Actual 
OBSERVACIÓN DISCIPLINARIA 

HERNAN EDUARDO SANABRIA 
APONTE- Ex Alcalde 
ERIKA YAMILE CACERES NAVAS 
Ex secretaria de Salud –Oficina 
Gestora y Supervisora 

 11 

2 X X    
Falencias en la 
planeación de un 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA 

JOHANA GRIMALDOS BARON 
 15 
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TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO 
PRESUNTO RESPONSABLE CUANTIA PÁG 

 A D P F S 

contrato y débiles 
argumentos técnicos y 
jurídicos que 
justifiquen la 
suspensión. 

Alcaldesa Actual 
OBSERVACIÓN DISCIPLINARIA 

HERNAN EDUARDO SANABRIA 
APONTE- Ex Alcalde 
FREDY ANTONIO NIÑO O. 
Ex secretaria de Planeación 

3 X X    

Ex temporánea 
publicación de actos 
y documentos 
contractuales en la 
plataforma del 
SECOP. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA 

JOHANA GRIMALDOS BARON 
Alcaldesa Actual 
OBSERVACIÓN DISCIPLINARIA 

HERNAN EDUARDO SANABRIA 
APONTE- Ex Alcalde 
FREDY ANTONIO NIÑO O. 
Ex secretaria de Planeación 
CLARA NELCY LOZANO PIMIENTO 
Ex secretaria del Interior y Gobierno 
Selección Abreviada SAMC OO1 DE 
2.019; Contrato de Servicios Nr. 059 
de 2.019. 

 20 

4      

Falencias en la 
verificación del 
cumplimiento de 
obligaciones de los 
contratos. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA 

JOHANA GRIMALDOS BARON- 
Alcaldesa Actual 
OBSERVACIÓN DISCIPLINARIA 

HERNAN EDUARDO SANABRIA 
APONTE- Ex Alcalde 
FREDY ANTONIO NIÑO O. 
Ex secretaria de Planeación 

DESVIRTUADO 
EL HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO 
Y DSICIPLINARIO 

 
25 

5 X X    

No se dio 
cumplimiento a la 
disposición que exige 
la publicación de 
ofertas en el SECOP 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA 

JOHANA GRIMALDOS BARON 
Alcaldesa Actual 
OBSERVACIÓN DISCIPLINARIA 

HERNAN EDUARDO SANABRIA 
APONTE- Ex Alcalde 
FREDY ANTONIO NIÑO O. 
Ex secretaria de Planeación 
CLARA NELCY LOZANO PIMIENTO 
Ex secretaria del Interior y Gobierno 
Selección Abreviada SAMC OO1 DE 
2.019; Contrato de Servicios Nr. 059 
de 2.019. 

 28 

6 X     
Adquisición y 
mantenimiento de 
áreas de conservación  

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA 

JOHANA GRIMALDOS BARON 
Alcaldesa Actual 
 

 36 

7 X     

El Municipio de 
Onzaga adolece de la 
Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales- 
PTAR 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA 

JOHANA GRIMALDOS BARON 
Alcaldesa Actual 
 

 38 

8 X     
Calidad del Agua para 
el Consumo Humano  

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA 

JOHANA GRIMALDOS BARON 
Alcaldesa Actual 
 

 39 

9 X     
Control y seguimiento 
Plan de Mejoramiento 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA 

JOHANA GRIMALDOS BARON 
Alcaldesa Actual 
 

 41 

10      
Falta implementar el 
MIPG, y Planes 
Institucionales. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA 

JOHANA GRIMALDOS BARON 
Alcaldesa Actual 
 

DESVIRTUADO 43 

11      
Debilidades en Control 
Interno y debilidades 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA 

JOHANA GRIMALDOS BARON 
Alcaldesa Actual 

DESVIRTUADO 45 



 

De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 
 

     

 

Código:   
RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato INFORME DEFINITIVO 
Página 102 de 
105 

TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO 
PRESUNTO RESPONSABLE CUANTIA PÁG 

 A D P F S 

en las Auditorías 
Internas 

 

12 X     Plan Estratégico TIC 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA 

JOHANA GRIMALDOS BARON 
Alcaldesa Actual 
 

 46 

13 X     
Debilidades TRD; 
SST, Inducción y 
Reinducción 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA 

JOHANA GRIMALDOS BARON 
Alcaldesa Actual. 

 49 

14 X     

Baja ejecución de 
algunas metas en el 
Plan de Desarrollo y 
falta actualizar el 
P.O.T. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA 

JOHANA GRIMALDOS BARON 
Alcaldesa Actual 
 

 52 

15 X     Cuentas Inactivas 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA 

JOHANA GRIMALDOS BARON 
Alcaldesa Actual 
 

 56 

 
16 

X     
Embargos Cuentas 
Corrientes –Banco 
Agrario. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA 

JOHANA GRIMALDOS BARON 
Alcaldesa Actual 
OBSERVACIÓN DISCIPLINARIA 

HERNAN EDUARDO SANABRIA 
APONTE- Ex Alcalde- 2.016-2.019 
OFELIA DURAN AGUILAR 
Ex Secretaria de Hacienda y 
Tesorera 
JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ 
ABRIL 
Ex Alcalde 2.012- 2.015 
LEONARDO PARADA AYALA 
Ex Secretario de Hacienda 2.015 

DESVIRTUADA 
OBSERVACION 
DISCIPLINARIA Y 
SE CONFIRMA EL 
HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO 

 

58 

17 X     
Cuentas por Cobrar- 
Impuesto Predial 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA 

JOHANA GRIMALDOS BARON 
Alcaldesa Actual 
 

 63 

18 X     

Propiedad Planta y 
Equipo- Depreciación 
Sin Saneamiento. 
Bienes de Beneficio y 
Uso Público. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA 

JOHANA GRIMALDOS BARON 
Alcaldesa Actual 
 

 67 

19 X     
Activos Sin 
Saneamiento Contable 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA 

JOHANA GRIMALDOS BARON 
Alcaldesa Actual 
 

 69 

20 X     
Pasivos Si 
Saneamiento Contable 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA 

JOHANA GRIMALDOS BARON 
Alcaldesa Actual 
 

 72 

21 X     
Control Interno 
Contable 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA 

JOHANA GRIMALDOS BARON 
Alcaldesa Actual 

 

 73 

22 X     

Ejecución 
Presupuestal  de 
Ingresos y Gastos 
2019 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA 

JOHANA GRIMALDOS BARON 
Alcaldesa Actual 

OBSERVACIÓN DISCIPLINARIA 

OFELIA DURAN AGUILAR 
Ex Secretaria de Hacienda y 

Tesorera 
HERNAN EDUARDO SANABRIA 
APONTE. Ex Alcalde 2.016-2.019 

 

DESVIRTUADA 
OBSERVACION 
DISCIPLINARIA Y 
SE CONFIRMA EL 
HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO 

78 
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TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO 
PRESUNTO RESPONSABLE CUANTIA PÁG 

 A D P F S 

23 X     

Reservas 
Presupuestales; 
Cuentas por Pagar y 
Pasivos Exigibles- 
Vigencias Expiradas 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA 

JOHANA GRIMALDOS BARON 
Alcaldesa Actual 

OBSERVACIÓN DISCIPLINARIA 

HERNAN EDUARDO SANABRIA 
APONTE- Ex Alcalde- 2.016-2.019 

OFELIA DURAN AGUILAR 
Ex Secretaria de Hacienda y 

Tesorera 
JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ 

ABRIL -Ex Alcalde 2.012- 2.015 
LEONARDO PARADA AYALA 

Ex Secretario de Hacienda 2.015 
 

DESVIRTUADA 
OBSERVACION 
DISCIPLINARIA Y 
SE CONFIRMA EL 
HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO 

83 

24 X     

Recaudo e Inversión 
de Estampillas- Tasa 
Bomberil a diciembre 
de 2019 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA 

JOHANA GRIMALDOS BARON 
Alcaldesa Actual 

OBSERVACIÓN DISCIPLINARIA 

OFELIA DURAN AGUILAR 
Ex Secretaria de Hacienda y 

Tesorera 
 
 

DESVIRTUADA 
OBSERVACION 
DISCIPLINARIA Y 
SE CONFIRMA EL 
HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO 

 
 

88 

2.2. Cuadro Numérico de Hallazgos 
 

TIPO DE OBSERVACIÓN CANTIDAD VALOR 

Administrativas 21  

Disciplinarias 4  

Penales 0  

Fiscales 0  

Sancionatorias 0  

3.- FORMA DE PRESENTAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

El presente informe es de carácter DEFINITIVO, en consecuencia, NO está sujeto a 
contradicciones. 
 
La Contraloría General de Santander, invita a que se tomen medidas que conduzcan a 
corregir las situaciones descritas en el presente Informe en aras de lograr el 
fortalecimiento institucional. 
 
Con el fin de orientar el ejercicio del análisis de la cuenta del fortalecimiento de la 
entidad, mediante la implementación de actividades correctivas para el mejoramiento 
de la gestión, de las observaciones contenidas en el presente Informe Definitivo, 
señaladas como Hallazgos Administrativos, la entidad deberá elaborar un PLAN DE 
MEJORAMIENTO, y presentarlo a la Contraloría General de Santander, en el término 
de TRES (03) días, siguientes a la comunicación de este informe definitivo. 
 
El Plan de Mejoramiento para cada uno de los hallazgos relacionados en el presente 
informe, debe detallar: acciones precisas de mejoramiento, con fechas puntuales de 
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inicio y de terminación de las metas, señalando los responsables de que estas se 
implementen.  
 
Es deber del Representante legal y del Jefe de Control Interno suscribir el respectivo 
Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 
auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 
(F21_cgmm09) y reportarlo en la plataforma de SIA - CONTRALORIAS. 
 
Dando cumplimiento a lo señalado en el parágrafo del artículo 61 de la Resolución 230 del 
18 de marzo de 2019 emitida por la Contraloría General de Santander se debe unificar un 
solo plan de mejoramiento en la Entidad. 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo institucional:  
mcardenas@contraloriasantander.gov.co 
jmaluendas@contraloriasantander.gov.co;  
(gsepulveda@contraloriasantander.gov.co ); 
mbeltran@contraloriasantander.gov.co 
A la vez, en medio físico a la Contraloría General de Santander. De la misma manera, los 
avances al Plan de Mejoramiento. 

 
Grupo Auditor: Original firmado por, 
 
ORIGINAL FIRMADO POR,  
 
Grupo Auditor: 

 

NOMBRE CARGO FIRMA 

MIRYAM BELTRAN BECERRA 
 
 

PROFESIONAL UNIVERSITARIA 

ORIGINAL FIRMADO 
 

MARIA MARGARITA 
CARDENAS PINZON 

 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

( E ) 
COORDINADORA AUDITORIA 

ORIGINAL FIRMADO 
 

GRACIELA SEPULVEDA 
TORRES 

ASESORA DESPACHO 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

JAVIER STEVE MALUENDAS 
GARCIA 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 
ABOGADO 

ORIGINAL FIRMADO 
 

 
Grupo Directivo: 
 

NOMBRE CARGO FIRMA 

 
MARI LILIANA RODRIGUEZ 

CESPEDES 
 

SUBCONTRALORA DELEGADA 
PARA EL CONTROL FISCAL 

ORIGINAL FIRMADO 
 

GRACIELA SEPULVEDA 
TORRES 

 
 

 
DESIGNADA AUDITOR FISCAL 

NODO GUANENTINO 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

mailto:mcardenas@contraloriasantander.gov.co
mailto:jmaluendas@contraloriasantander.gov.co
mailto:chernandez@contraloriasantander.gov.co
mailto:mbeltran@contraloriasantander.gov.co
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